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INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA

Church Of

08/26 – Por nuestros feligreses
09/02 – Por nuestros feligreses
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

78 Ridgeway Street. East Stroudsburg. PA. 18301
Teléfono: 570-421-2342

Requisitos antes de Realizar los Sacramentos

Fax: 570-421-8414

Misa con Bautismo
1. Llenar el formato del Bautismo.
2. Traer una Copia del Certificado de Nacimiento.
3. Si eres padrino y estás casado debes ser casado por la Iglesia.
4. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla Prebautismal.

Página Web: www.stmatthewspa.org

XXI Domingo del Tiempo Ordinario – 26 de Agosto 2018
Comunícate con tu Parroquia

Misa Quinceañera
1. Llenar el formato de inscripción para la Quinceañera
2. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla de Preparación.

Padre Jaime Perez - (570) 421-2342 ext. 111
Contacto Hispano: Luis Rivera - (570) 994-3108

Misa de Matrimonio
1. Traer la Fe de Bautismo reciente. Máximo tres meses de expedida.
2. Si se tiene la Fe de confirmación y Primera Comunión.
3. Llenar la Investigación Prematrimonial.
4. Traer dos Testigos que hagan la Declaración de Libertad de los Novios.
5. Establecer la Fecha de la Boda, con el Cronograma Parroquial.
6. Otro sacerdote para la boda, hablar con el Padre Jaime
7. Licencia de Matrimonio o certificado de Matrimonio Civil.

luisriveraofs@yahoo.com
Información del Boletín: Melody Arroyo – (570) 242-7789
melodyg.arroyo@gmail.com

Desde el Corazón del Pastor
Josué 24:1-2, 15-18; Efesios 5:21-32; Juan 6:60-69

Si Has Faltado a Misa Dominical
La 'Misa Dominical es una Obligación.

No te quedes sin ella

Parroquia Saint John the Apostle. Sábado 5:30 pm. En Español (15 min)
5171 Milford Rd. East Stroudsburg. PA. 18302
Parroquia Most Holy Trinity. Domingo 12:15 pm. En Español (30 min.)
236 PA-390. Cresco. PA. 18326

La oficina de la parroquia estará cerrada
el 3 de Septiembre por “Labor Day.”

Parroquia Our Lady Queen Of Peace. Domingo 1:30 pm. En Español (30 min.)
1402 Route 209, Brodheadsville, PA 18322

Avisos Para Recordar
1. Invitamos a los jóvenes con talentos de música para que se unan al coro de jóvenes en español. Para más información,
contactar a Jackie Retana, (570) 534-3689.
2. Si no tienes tu Primera Comunión y/o Confirmación y eres un adulto, te invitamos a acercarte después de misa a Luis
Rivera o el Padre Jaime para recibir información sobre el próximo curso de Iniciación Cristiana Para Adultos.
3. Las registraciones para las clases de catecismo del año 2018 al 1029 se encuentran en la parte de atrás de la iglesia.
Las clases comienzan el domingo 16 de septiembre y lunes 17 de setiembre. La registración ya está cerrada.
4. El 7 de septiembre vamos a tener una exposición del Santísimo Sacramento luego de la Eucaristía en español. La
Adoración al Santísimo Sacramento se realizará hasta las 9:00 pm.
5. Te invitamos al Círculo de Oración todos los viernes a las 7 pm. Comunícate con Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
6. Los Cursillistas se reúnen los segundos domingos del mes a las 3:00 pm. Comunícate con Elba Ruano, (570) 955-7715.
7. La Diócesis de Scranton ofrece consejería compasiva en un ambiente seguro y cómodo donde siempre se respeta su
privacidad. La consejería se trata de autodescubrimiento y puede usarse para el crecimiento personal o cuando existen
condiciones angustiantes y necesita un poco de apoyo adicional, hay ayuda disponible. Cualquiera que tenga
problemas de ansiedad, depresión, dolor y pérdida, transiciones de vida o una variedad de condiciones emocionales o
psicológicas es bienvenido. Catholic Social Services acepta planes de Medicaid y algunos planes de seguro. Para
obtener más información o para programar una cita, llame al (570) 207-2283.

Se hacía difícil para los judíos escuchar a Jesús. La oferta era ciertamente atractiva,
pero les sacaba totalmente de los caminos trillados a que se habían
acostumbrado. Frente a Jesús ya no eran los que conocían la ley. Tampoco podían
presentar mérito ninguno. Simplemente tenían que aceptar lo que Jesús decía.
Seguir a Jesús de verdad exige siempre dejarlo todo y ponerse en sus manos. Hay
que abrirse a la acción de Dios que nos guía por caminos insospechados.
A lo largo de su vida pública Jesús se encontraría más de una vez con el rechazo de parte de los
que le escuchaban. No sólo eso. Más de una vez también, aquellos que él había elegido para
seguirle, se separarían del grupo para volver atrás, a su mundo, a sus ocupaciones habituales. Se
les hacía difícil caminar con Jesús, seguir su ritmo. Ciertamente, su palabra y su estilo de vida, su
predicación, era atrayente, pero era también muy exigente. Y detrás habían dejado la pequeña
seguridad de sus casas y sus trabajos, de sus familias y sus gentes, su mundo, su hogar.
El Evangelio de hoy nos pone delante una de estas situaciones de crisis en el mismo grupo de
Jesús. Dice expresamente que “muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con
él”. Pero también nos ofrece la respuesta valiente de algunos otros. Ciertamente ni unos ni otros
sabían con seguridad cuál sería el final del camino. Pero los que decidieron quedarse estaban
seguros de que Jesús tenía palabras de vida eterna. Su novedad les había deslumbrado de tal
manera que valía la pena dejar cualquier cosa por seguirle. Fue Pedro, como otras veces, el
encargado de responder en nombre del grupo. “Señor, ¿a quién vamos a acudir?” Sus palabras
fueron solemnes, pero detrás de ellas se esconde un largo proceso de dudas y vacilaciones, pasos
adelante y pasos atrás. Recordemos que éste es el mismo Pedro que negaría a Jesús tres veces
durante la Pasión. Y que, mientras tanto, los demás discípulos habían huido.
Para nosotros, es importante recordar estas palabras de Pedro. En los momentos de dificultad y
vacilación, cuando sentimos la tentación de abandonar a Jesús, de dejar la comunidad, de
entregarnos a una vida cómoda y descomprometida, cuando todo se nos hace cuesta arriba,
estas palabras se pueden convertir en nuestra oración: “Señor, ¿a quien iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.” Seguro que en ellas y en la gracia de Dios encontramos la fuerza para
volver a empezar.

 Eventos
Semanales
Lunes 27 de Agosto
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 28 de Agosto
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Miércoles 29 de Agosto
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Jueves 30 de Agosto
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 31 de Agosto
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:20 pm
Exposición del Santísimo
5:30 pm – 6:20 pm
Confesiones Español
6:30 pm. Eucaristía Español

Sábado 1 de Septiembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 2 de Septiembre
8:00 am. Eucaristía Dominical Inglés
10:45 am. Eucaristía Dominical Inglés
12:15 pm. Eucaristía Dominical Inglés
2 pm. Eucaristía Dominical Español

Horario de oficina

Lunes, Miércoles, Viernes
8:30am-4:30 pm.
Almuerzo 12-12:30
Martes 8:30am - 1:00pm
Cerrado los Jueves y Sábados
Domingo: 8:00am - 12 mediodía
AYUDA EN ESPAÑOL:
Martes 1 pm – 4:30 pm
Oficina cerrada en Días Festivos

Desde el Corazón de Cristo

XXI DOMINGO ORDINARIO
26 DE AGOSTO DE 2018

El evangelio del día es la última parte del capítulo sobre el pan de vida y la eucaristía. Como momento
culminante, y ante las afirmaciones tan rotundas de la teología joánica sobre Jesús y la eucaristía, la polémica
está servida ante los oyentes que no aceptan que Jesús pueda dar la vida eterna. Se habla, incluso, de discípulos
que, escandalizados, abandonan a Jesús. Deberíamos entender, a su vez, que abandonan la comunidad que
defendía esa forma de comunicación tan íntima de la vida del Señor resucitado. Pero la eucaristía es solamente
un anticipo, no es toda la realidad de lo que nos espera en la comunión con la vida de Cristo. Por ello se recurre
al símil del Hijo del hombre que ha de ser glorificado, como nosotros hemos de ser resucitados.
Ahora, el autor o los autores, se permite una contradicción con las afirmaciones anteriores de la “carne”: “el Espíritu es el que da vida, la
carne no sirve para nada”. Nunca se han podido explicar bien estas palabras en todo el contexto del discurso de pan de vida, donde la
identidad “carne” es el equivalente a la vida concreta que vivimos en este mundo. Es la historia del Hijo del hombre, de Jesús, en este
mundo. ¿Por qué ahora se descarta en el texto? Porque en este final del discurso se carga el horizonte de acentos escatológicos, de
aquello que apunta a la vida después de la muerte, a la resurrección y la vida eterna. Y la vida eterna, la de la resurrección, no es como
vivir en este mundo y en esta historia. Tiene que ser algo nuevo y “recreado”. Es una afirmación muy en la línea de 1Cor 15,50: “la carne y
la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos”.
Este es uno de los grandes valores de la eucaristía cristiana y en este caso de la teología joánica. La Eucaristía no se celebra desde la
memoria del pasado solamente: la muerte de Jesús en la cruz. Es también un sacramento escatológico que adelanta la vida que no espera
tras la muerte. Esto es lo admirable de la eucaristía. Jesús, pues, les pide a sus discípulos, a los que le quedan, si están dispuestos a llegar
hasta el final, a estar con El siempre, más allá de esta vida. E incluso les da la oportunidad de poderse marchar libremente. Las palabras de
Pedro, que son una confesión de fe en toda regla, descubren la verdadera respuesta cristiana: ¿A dónde iremos? ¡Tú tienes palabras de
vida eterna! Todo esto acontece en la eucaristía cuando se celebra como mímesis real y verdadera de lo que Jesús quiere entregar a los
suyos, por ello es un pacto de vida eterna.

Desde el Corazón de la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica por secciones

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE ~ PRIMERA SECCIÓN: «CREO»-«CREEMOS»
CAPÍTULO TERCERO: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS
142 Por su revelación, «Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía» (DV 2). La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
143 Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento
a Dios que revela (cf. DV 5). La sagrada Escritura llama «obediencia de la fe» a esta respuesta del hombre a Dios que revela (cf. Rm
1,5; 16,26).

ARTÍCULO 1 : CREO ~ I La obediencia de la fe
144 Obedecer (ob-audire) en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la
Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización
más perfecta de la misma.

Abraham, «padre de todos los creyentes»
145 La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham: «Por la fe,
Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba» (Hb 11,8; cf. Gn 12,1-4). Por la
fe, vivió como extranjero y peregrino en la Tierra prometida (cf. Gn 23,4). Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la
promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio (cf. Hb 11,17).
146 Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos: «La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las
realidades que no se ven» (Hb 11,1). «Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia» (Rm 4,3; cf. Gn 15,6). Y por eso,
fortalecido por su fe , Abraham fue hecho «padre de todos los creyentes» (Rm 4,11.18; cf. Gn 15, 5).
147 El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la
que los antiguos «fueron alabados» (Hb 11, 2.39). Sin embargo, «Dios tenía ya dispuesto algo mejor»: la gracia de creer en su Hijo
Jesús, «el que inicia y consuma la fe» (Hb 11,40; 12,2).

María : «Dichosa la que ha creído»
148 La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le
traía el ángel Gabriel, creyendo que «nada es imposible para Dios» (Lc 1,37; cf. Gn 18,14) y dando su asentimiento: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Isabel la saludó: «¡Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas
que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1,45). Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada (cf. Lc 1,48).
149 Durante toda su vida, y hasta su última prueba (cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no
cesó de creer en el «cumplimiento» de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.

Modelos de Vida Cristiana
Santa Mónica - Madre de San Augustín
Santa Mónica, Madre de San Agustín, nació en Tagaste (África del Norte) a unos 100 km de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron
la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Mónica le obedeció los primeros años pero, después ya mayor, empezó a ir a
escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y éste por defenderse le
gritó ¡Borracha ! Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos
meses después fue bautizada (en ese tiempo bautizaban a la gente ya entrada en años) y desde su bautismo su conversión fue admirable.
Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un
buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por
treinta años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella.
Tuvieron tres hijos : dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. Patricio
no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicará de su tiempo
a estos buenos oficios.y Quizás, el ejemplo de vida de su esposa logro su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de
Dios la gracia de que en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema
de su hijo mayor.
Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago,
a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio, en aquella época, solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y
celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y Agustín, ni corto ni perezoso,
fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a
llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca
de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una la
secta Maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo.
Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, Se le acercó un personaje muy
resplandeciente y le dijo "tu hijo volverá contigo", y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo, que eso
significaba que ello significaba que se iba a volver maniquea, como él. A eso ella respondió: "En el sueño no me dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino el
hijo volverá a la madre". Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto
sucedió en el año 437.
En el año 387, ocurrió la conversión de Agustín, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya
convertido, dispuso volver con su madre y su hermano, a su tierra, en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había
conseguido todo lo que anhelaba es esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí en una casa junto al
mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: "
¿ Y a mí que más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano." Poco después le invadió una fiebre, que en pocos días se
agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad del año 387.

" You have the words of everlasting life”
Reflexion on Today’s Gospel: John 6:60-69
Paul the Apostle tells us that it is the work of the Holy Spirit who enlightens the eyes of our heart and mind to understand the truth and wisdom which
comes from God (Ephesians 1:17-18). Faith is the key to understanding and experiencing God's action and work in our personal lives. Paul the Apostle tells
us that "God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us" (Romans 5:5). We can know God personally, and
we grow in recognizing his voice as we listen to his word and obey his instruction. Do you believe, as Peter did, that Jesus has the words of everlasting life
and the power to change and transform your life? Ask the Lord Jesus to increase your faith that you may grow in knowing, loving, and serving him as your
Lord and Redeemer, Teacher and Healer, Master and Savior.
"Lord Jesus, you have the words of everlasting life. Help me to cast aside all doubt and fear so that I may freely embrace your word with complete trust and
joy. I surrender all to you. Be the Lord of my life and the Ruler of my heart. May there be nothing which hinders me from trusting in your love and following
your will."

Dios Nos Habla Cada Día: del 27 de Agosto al 1 de Septiembre
Liturgia de
Lunes: 2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95,1-5; Mt 23,13-22
Martes: 2Ts 2,1-3a.14-17; Sal 95,10-13; Mt 23,23-26
Miércoles: Martirio de san Juan Bautista: Jr 1,17-19; Sal 70,1-6.15.17; Mc 6,17-29
Jueves: Fiesta, santa Rosa de Lima: 2Co10,17-11,2; Sal 148,1-2.11-14; Mt 13,44-46
Viernes: 1Co 1,17-25; Sal 32,1-2.4-5.10-11; Mt 25,1-13
Sábado: 1Co 1,26-31; Sal 32,12-13.18-21;Mt 25,14-30
Domingo 22: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14,2-5; St 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

las Horas

