
Julio/30  Dom. XVII  T.O.      Mt 13, 44‐52 
 
     En aquel empo, Jesús dijo a la mul tud: "El 
Reino de los cielos se parece a un tesoro escondi‐
do en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a 
esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto e‐
ne y compra aquel campo. 
     El Reino de los cielos se parece también a un 
comerciante en perlas finas que, al encontrar una 
perla muy valiosa, va y vende cuanto ene y la 
compra. 
      También se parece el Reino de los cielos a la 
red que los pescadores echan en el mar y recoge 
toda clase de peces. Cuando se llena la red, los 
pescadores la sacan a la playa y se sientan a esco‐
ger los pescados; ponen los buenos en canastos y 

ran los malos. Lo mismo sucederá al final de los 
empos: vendrán los ángeles, separarán a los ma‐

los de los buenos y los arrojarán al horno encendi‐
do. Allí será el llanto y la desesperación. 
      ¿Han entendido todo esto?'' Ellos le contesta‐
ron: "Sí". Entonces él les dijo: "Por eso, todo escri‐
ba instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de 
su tesoro cosas nuevas y cosas an guas".  
      
      
Salmo 118. Resp.:  Yo amo, Señor, tus mandamien‐
tos. 

PALABRAS DEL PÁRROCO 

   
							¡Felicidades	a	todos	en	este	 in	de	sema-

na	de	San	Ignacio!	 	Quisiera,	primero	de	todo,	
agradecer	 a	 todos	 los	 que	 apoyaron	 por	 su	
contribución	y/o	su	presencia	en	el	concierto	
que	dio	 el	 viernes	pasado	Quique	Domenech.	
Me	 alegra	 tanto	 la	oportunidad	que	Dios	nos	
ha	dado	a	nuestra	parroquia	poder	apoyar	una	
obra	en	Haití	con	unos	de	 los	más	pobres	del	
mundo,	y	también	a	uno	de	los	artistas	católi-
cos	más	importantes	en	Puerto	Rico.	Que	Dios	
les	pague	 a	 todos	por	 su	 generosidad.	Añado	
que	siempre	se	queda	 la	oportunidad	de	con-
tribuir	 a	 la	 obra	 en	 Haití.	 No	 tienen	 que	 es-
perar	 la	 próxima	 actividad.	 Que	 sean	 gener-
osos,	según	su	capacidad.		

						Quisiera	 darle	 la	 bienvenida	 especial	 a	
nuestro	nuevo	Vicario,	el	P.	José	("Pepe")	Ruiz,	
SJ,	que	nos	llega	más	recientemente	de	España	
donde	 estaba	 completando	 unos	 estudios	 al	
nivel	 graduado.	 Es	 natural	 de	México.	 Estará	
con	 nosotros,	 Dios	 mediante,	 durante	 unos	
años.	 También	 quisiera	 reconocer	 a	 otro	
jesuita	recién	llegado,	el	P.	Andrés	Valls-Serra,	
natural	de	Colombia,	quien	estará	 trabajando	
en	 el	 Colegio	 San	 Ignacio.	 Entre	 nosotros	
también	 se	 encuentra	 Fernando	 Barreto,	 SJ,	
quien	 ha	 estado	 haciendo	 su	 retiro	 anual.	 Se	
ordena	diácono	en	octubre,	y,	Dios	mediante,	
sacerdote	 en	 junio	 de	 2018.	 ¡Muchas	 felicid-
ades,	Fernando!	

						Favor	 de	 no	 olvidarse	 de	 la	misa	 cele-
brando	la	Fiesta	de	San	Ignacio	el	lunes,	31	de	
julio.	 La	misa	 será	 como	 de	 costumbre	 a	 las	
5:30pm	con	un	compartir	 libre	de	costo	en	el	
Cafetorio	de	la	Academia	San	Ignacio	después.		

						Para	 su	 información,	 se	 recomenzarán	
pronto	 la	 reparación	 del	 techo	 interior.	 No	
tenemos	 detalles	 todavía,	 pero	 los	 man-
tendremos	informados.	

																																									*					P.	Larry

LECTURAS DE LA SEMANA 

 

Domin. 30: 1Re 3, 5‐6a. 7‐12; Sal 118; 2 Rom 8, 28‐30 ;  Mt 13,   

                44‐52  

Lunes: 31:  San Ignacio de Loyola, pbro. Ex 24, 18bc; 31. 18; 32, 

               15‐24. 30‐34; Sal 105 ;  Mt 13, 31‐35  

Martes 1:  San Alfonso María de Ligorio, ob y dr. Ex 33, 7‐11;     

               34, 5b‐9. 28; Sal 102 :  13, 36‐43  

Miérc.  2   Ex 34, 29‐35; Sal 98 ,  Mt 13, 44‐46  

Jueves 3:   Ex 25, 8‐9; 40, 16‐21. 34 ‐38; Sal 83;  Mt 13, 47‐53  

Viernes 4: San Juan María Vianney, pbro. Lv 23, 1. 4‐11. 15‐16.  

               27. 34b‐37; Sal 80 ;  Mt 13, 54‐58  

Sábado 5:  Lv 25, 1. 8‐17; Sal 66 ;  Mt 14, 1‐12  



            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   Rev. José “Pepe” Ruiz, SJ, nuestro nuevo Vicario Parro‐
quial ha llegado.  Natural de México, nos viene más re‐
cientemente de terminar unos estudios al nivel graduado 
en Madrid, España.  Contamos con su presencia entre 
nosotros durante unos años.   

¡Bienvenidos a Puerto Rico, 
P. Pepe! 

MAÑANA 31 DE JULIO FIESTA DE NUESTRO 

SANTO PATRÓN, SAN IGNACIO DE LOYOLA 

desde las 6:30pm hasta las 11:00pm en el 

Cafetorio de ASI, 

       VENGAN A CELEBRAR ¡ANÍMENSE!. 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

 

  Se han suspendido el trabajo sobre el te‐
cho interior hasta comienzos de agosto. 

 
 Varias tandas de los “Ejercicios Según la Anota-

ción XVIII” se ofrecerán próximamente. On Mon‐
day, August 7th, an English‐speaking group led 
by Nancy Herzig will begin at 10am in the Parish 
Center. Comienzando el miércoles 30 de agosto, 
habrá dos tandas en español: una a las 10:00am, 
y la otra a las 7:00pm.  El recurso para estas tan‐
das será Rebecca Valines. 

 
 Miércoles 2 de agosto Servicio de Taizé  de 

7:00 a 8:00pm. 
 
 Sábado 5 de agosto Reunión del Consejo 

Pastoral de las 9:00am a las 10:00am los 
representantes de los ministerios.  De 
10:00am a las 11:00am el Consejo Pasto‐
ral Parroquial. 

 
 Sábado  12 de agosto: Preparación Pre‐

bau smal de 9:30 a 11:00am  
 
 Sábado, 19 de agosto a las 9am en el tem‐

plo, habrá una reunión importante de to‐
dos los Ministros Extraordinarios de la Co‐
munión.  Por favor, no falten. 

 
 Sábado, 26 de agosto a las 9am en el tem‐

plo, habrá una reunión importante DE TO-
DOS LOS PROCLAMADORES DE LA PALA-
BRA y de los que quisieran ser Proclama‐
dores. Favor de no faltar. 

 
 Todos los ministerios de la parroquia deben de 

estar preparándose para la FERIA DE LOS MINIS‐
TERIOS el domingo, 27 de agosto, desde las 8am 
hasta las 2pm.  Deben de pensar en cómo pue‐
den atraer otros miembros al ministerio.  Cada 
uno de los ministerios tendrán una mesa, y los 
que quisieran hacer alguna presentación en la 
biblioteca debe de ponerse en contacto con la 
Oficina Parroquial. 



Un mundo de víc mas, en donde creer 
es una elección di cil 

¿Cuál es la verdadera «gran fuerza 
de la Iglesia» universal? «Las peque-
ñas iglesias perseguidas». Palabra 
de Papa Francisco. El Pon fice re-
cuerda a menudo que hay más már-

res cris anos en la actualidad que 
durante los primeros siglos, pero, denuncia, «los medios de 
comunicación no lo dicen», porque no es no cia. Más allá de 
la comparación con el pasado, lo que surge de las fuentes 
va canas es que en 38 países se verifican violaciones contra 
la libertad religiosa. De estos, 23 son zonas en las que se ve-
rifican abusos graves: absoluta negación de los derechos y de 
las libertades, detenciones por largos periodos sin un proce-
so justo, violaciones y homicidios o incluso experimentos 
médicos. Y los cris anos son el grupo más perseguido. Lo 
comunicó Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), fundación de 
derecho Pon ficio que nació en 1947 para apoyar a la Iglesia 
en todo el planeta, con par cular atención por las iglesias 
perseguidas. Estudiando 196 naciones, AIN ha medido la 
“temperatura” de la tranquilidad y de las posibilidades con 
las que se puede vivir el propio credo y par cipar en ritos de 
oración. De esta manera ha tomado una “fotogra a” que se 
puede consultar en el Informe 2016 sobre la libertad religio-
sa en el mundo. El documento muestra que los principales 
responsables de la violación del derecho de prac car la pro-
pia fe no son los gobiernos, sino las diferentes organizacio-
nes militantes y fundamentalistas.   
El régimen más duro contra los creyentes es Corea del Norte, 
definida por AIN como «feroz». Se cree que en los campos 
de trabajo hay alrededor de 200 mil prisioneros. Entre ellos 
hay un número elevado (tal vez el 10%, pero no es posible 
precisarlo) de cris anos, detenidos o encarcelados por haber 
poseído una Biblia o por haber par cipado en celebraciones. 
Hay sacerdotes acusados de subversión y condenados a tra-
bajos forzados por haber ejercido su ac vidad religiosa; hay 
mujeres condenadas a muerte por haber puesto en circula-
ción la Sagrada Escritura; a veces, son encerrados también 
los familiares de los «culpables» porque existe el delito de 
culpa por asociación.  
Situaciones par cularmente dramá cas se viven en el norte 
de Irak, en donde son perseguidos los yazidíes, además de 
los cris anos, y en Eritrea.  El Informe, que llega a su XII edi-
ción, presenta una nueva categoría de clasificación, conse-
cuencia de un «nuevo fenómeno de violencia de carácter 
religioso»: el «hiperextremismo islámico». Se trata de los 
hombres del llamado Estado Islámico de al Baghdadi en la 
zona de Irak y Siria, de los integrantes de Boko Haram que 
pretende descris anizar el norte de Nigeria, de al Shabaab 
en Somalia y en ciertas regiones de Kenya. Este peligro di-
fundido amenaza a todos «porque las víc mas de esta cate-
goría han sido 5 países en el mundo» durante los úl mos 
años. Entre otras cosas «el extremismo islámico y el hiperex-
tremismo –indica el Informe– observados en países como 
Afganistán, Somalia y Siria, representan un factor clave del 

masivo incremento del número de refugiados en el mundo».  
En relación con los cris anos, AIN subraya el peligro de que 
desaparezcan del Medio Oriente, además de ser eliminados 
en algunas regiones de África. Lo escribe en otra publicación, 
«Perseguidos y Olvidados. Informe sobre los cris anos opri-
midos por su fe». Desde Medio Oriente hasta Asia, pasando 
por África, en 22 estados los cris anos sufren violencias de 
diferentes naturalezas. El número de naciones iden ficadas 
como lugar de «extrema» persecución cris ana son diez: Chi-
na, Eritrea, Irán, Arabia Saudita, Paquistán, Corea del Norte, 
Irak, Nigeria, Sudán y Siria.  En este oscuro escenario también 
hay algunas «luces»: son los pasos que han dado países como 
Egipto, Bhután y Qatar. Pero, para llegar a la plena y pacífica 
libertad religiosa, que el cardenal Mauro Piacenza, presidente 
de AIN, define «madre de las demás libertades», todavía hay 
mucho camino por delante.                   *        D. Agasso CV 

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE 

                 *     J A. Pagola 



 

LES INVITAMOS  a orar por estos nuestros her-
manos, que por dis ntas razones, necesitan de 
nuestro apoyo y Oración :  

profeta y poeta. Valenzuela fue su vicario general y lleva 
con él más de 30 años. Y ahí siguen, al pie del cañón, lu-
chando por el Reino y queriendo a Don Pedro. ¡Con qué 
mimo y ternura lo tratan! 
 Una gracia conocer sus proyectos. Como la Asociación 
de Educación y Asistencia Social Nuestra señora de la 
Asunción (ANSA), con más de 40 años de presencia en el 
Araguaia, que sigue actuando como el brazo social de la 
Prelatura. 
 Una gracia y una emoción ver en vivo y en directo el 
mural de Maximino Cerezo de la iglesia-catedral de Sao 
Félix. ¡Cuántas veces lo había visto en fotos! Pero, ahora, 
estar ante él, verlo de cerca, poder examinarlo al detalle 
es una bofetada de belleza. Una obra que ha entrado en 
los corazones del mundo, para concienciar a la gente. 
¡Eres un gran pintor de la liberación, Mino Cerezo! 
 Una gracia visitar el cementerio de los abandonados, 
sin tumbas, sin cruces, donde se enterraban los campesi-
nos sin erra y los niños en cajas de zapatos. Ahí, frente 
al majestuoso Araguaia, es donde quiere descansar el 
profeta Casaldáliga. Para estar eternamente al lado de 
los suyos y para que, quizás, su cementerio se convierta 
en un lugar de peregrinaje de los que siguen luchando 
por el Reino. 
 Una gracia cruzar el Araguaia, visitar una aldea karajá 
o asis r, desde el paseo al lado del río al anochecer y al 
amanecer, mientras miles de cotorras levantan el vuelo y 
abandonan los enormes mangos en los que se refugian 
para pasar la noche. "¡Esto es el paraíso!", susurra a mi 
lado el padre Saraiva que, como buen músico, sabe mu-
cho de belleza, de arte, de poesía, de utopía y de cuidado 
de la casa grande de Dios. 
 Gracias por todo, hermanos agus nos. Alguien, en 
vuestra orden o en la Iglesia (de España y de Brasil) ten-
dría que reconocer, de alguna manera, la labor extraordi-
naria que estáis haciendo por Don Pedro, por su obra y 
por su legado. Aquí va el mío, sen do y orgulloso de que 
siga habiendo religiosos como vosotros.  
 ¡Cuidad mucho al poeta, al obispo, al santo, al profe-
ta! Que, con solo su presencia, remite al Dios de la Jus -
cia, de la ternura y del amor. Y cuidad mucho su obra, su 
memoria y su legado. Que nos pertenece a todos los que, 
de una u otra forma, le acompañamos en la caminata.   
                                                *    J M .V.  
 
(Si le interesa este ar culo, puede ver “Descalzo sobre la 

erra roja”, en Internet RTVE).      

 
LA GRACIA DE VISITAR A UN 

SANTO VIVO 
 Ha sido un 'kairós', una 
gracia especial, que recorda-
ré siempre: haber podido 
visitar y acompañar, durante 
varios días, al obispo Don 
Pedro Casaldáliga, en su casita-palacio de Sao Félix do 
Araguaia. Ha sido una gracia tocar al santo, tratar a su 
comunidad, visitar sus 'santos lugares', conocer a su 
gente y cruzar su río Araguaia.  
 Iba con ciertos temores. ¿Cómo estará? ¿podrá ha-
blar todavía? ¿Tendrá ganas de vernos? Y los miedos 
se disiparon desde el primer momento. Despide bon-
dad y en su silencio emite buenas vibraciones. Sigue 
siendo un junco, aunque ahora esté doblado. Un junco 
de Dios. 
 A Dios entregó su vida, encarnándose hasta el final 
en su Prelatura, con su pueblo, con su gente. Sin cam-
biar nunca de chaqueta. Sigue viviendo en la misma 
casita de tejado de uralita de siempre. Sigue teniendo 
de mitra, un sombrero sertanejo; de báculo, un remo y 
de anillo, uno de tucum (el anillo de los indios, hecho 
de una nuez de coco). 
 Es tanta la fuerza del icono y la potencia del mito 
que su simple presencia alimenta el alma. Y si encima, 

enes la suerte, como yo he tenido, de poder recorrer 
una a una las cuatro estancias de su casita y ver con 
detalle todos sus recuerdos, sus símbolos, sus libros de 
cabecera, sus estolas y sus objetos más personales, el 
gozo es total. 
 Lúcido dentro de lo que el Parkinson le permite, 
conoce a la gente, intenta decir alguna cosa, asiente a 
las preguntas, sigue la misa con unción, mueve los la-
bios para cantar y, de vez en cuando, se produce el 
milagro...y habla. Fue un día, después de desayunar, 
con varias personas en torno a su mesa: Padre Ángel, 
Eduardo Lallana y su mujer, Félix Valenzuela, Deolice, 
Ana y Alba. Y de pronto, se puso a hablar y a contestar 
a las preguntas que quisimos hacerle. Y el profeta ha-
bló con palabras, porque con su vida, lleva años ha-
ciéndolo. 
 Una gracia conocer a Casaldáliga en persona, acari-
ciarlo, coger sus manos entre las mías, contarle la can-

dad de gente que me pidió su bendición, mientras él 
asiente y se limpia la comisura de los labios con un 
paño de colores que ene siempre encima de las rodi-
llas. ¡Cómo disfrutamos el Padre Ángel y yo de esos 
momentos de silencio a su lado! Simplemente, cogién-
dole las manos y estrechándoselas.  
 Una gracia conocer a la señora Deolice, que le hace 
la comida y le cuida como si fuera su madre. O a Zezé, 
la abogada luchadora de los derechos humanos, ahora 
jubilada, que vive, en una casita de al lado, con sus 
gatos y sus recuerdos. 
 Una gracia conocer a la comunidad de agus nos 
que cuida a Don Pedro desde hace años: Felix Valen-
zuela, José de Jesús Saraiva e Ivo. Tres agus nos de 
una pieza, que siguen la estela marcada por el obispo-


