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Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario

Domingo: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: Santa Juana Francisca de Chantal
Martes: Santos Ponciano e Hipólito
Miércoles: San Maximiliano Kolbe
Jueves: La Asunción de la Santísima Virgen María
Viernes: San Esteban de Hungría
Sábado: Santa María Virgen

~
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La Solemnidad de la Asunción celebr a la entr ada de la Santísima Vir gen a la
gloria celestial. El Catecismo explica que María “fue llevada en cuerpo y alma a la
gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo,
anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo” (CIC, 974).
La Asunción de María al cielo nos recuerda que la vida en la tierra es una
peregrinación a nuestro destino final. Nos preparamos con esperanza para pasar a
la vida eterna mediante las decisiones que tomamos hoy. Cuando elegimos vivir y
seguir a Dios en nuestra vida cotidiana, fortalecemos nuestra relación con Él, y esta
relación es el verdadero sentido del cielo: “Vivir en el cielo es 'estar con Cristo'” (CIC, 1025 citando a
San Ambrosio, In Luc.,10,121:PL 15 1834A.).
Podemos ver cómo, durante toda su vida, la Santísima Madre continuamente eligió profundizar su
relación con Dios. Fue modelo de cómo valorar y respetar Su preciado don de la vida humana, desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural. En la Anunciación, mediante su “sí”, María fue
testigo de la innegable humanidad de los niños por nacer al concebir y llevar al niño Jesús en su seno.
Después de la Anunciación, al haberse enterado de que su prima Isabel estaba encinta, fue de prisa en su
ayuda. Nuestra Santísima Madre nos muestra cómo nos podemos preparar para nuestra propia transición
de esta vida a la próxima. ¿Estamos abiertos al don preciado de Dios de nueva vida? ¿Cómo apoyamos
a las madres embarazadas y a los padres de niños pequeños? ¿Priorizamos demostrar nuestro amor y
cuidado a nuestros seres queridos enfermos o ancianos?
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte.
Amén.

Los invitamos a pasar por
nuestra tienda
“Totus Tuus”, donde encontrara
variedad en artículos religiosos, para
usted, amistades y familiares.
Los esperamos cada domingo
bajo la carpa, de 9:00am a 1:00pm

Jueves, 15 de Agosto
día de la Asunción, día de precepto.
Misas:
8:00am – Español, 12:00 N – Español
6:00pm– English, 7:30pm- Español

A p re n d e m a s d e t u F e C a t ó l i c a
Clases de Biblia
Con Patricia
Lunes, 26 de Agosto
8:00pm

“Taller para aprender a orar
y luego servir”
Dirigido por Patricia Bainberg
Lunes, 9 de septiembre 8:00pm
Todos estan invitados

Noche de Cine

Movie Night

Presente by Cursillo
Presentada por Cursillo
Vie r ne s
Friday
30 de agosto 8:00pm
August 30 at 8:00pm
Todos estan invitados a The entire community is
compartir en comunidad
invited to attend
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Lunes: Dt 10:12-22; Sal 147 (146):12-15, 19-20;
Mt 17:22-27

~

P á g i na 4

Monday: Dt 10:12-22; Ps 147:12-15, 19-20;
Mt 17:22-27

Martes: Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7-9, 12;

Tuesday: Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7-9, 12;

Mt 18:1-5, 10, 12-14
Miércoles: Dt 34:1-2; Sal 66 (65):1-3a, 5, 8, 16-17;
Mt 18:15-20
Jueves: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;
Sal 132 (131):6-7, 9-10, 13-14;
1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Sal 45 (44):
10-12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lc 1:39-56
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135):1-3, 16-18,
21-22, 24; Mt 19:3-12
Sábado: Jos 24:14-29; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-8, 11;
Mt 19:13-15
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40 (39):2-4, 18;
Heb 12:1-4; Lc 12:49-53

Mt 18:1-5, 10, 12-14
Wednesday: Dt 34:1-2; Ps 66:1-3a, 5, 8, 16-17;
Mt 18:15-20
Thursday: Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;
Ps 132:6-7, 9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57;
Lk 11:27-28
Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Ps 45:10-12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lk 1:39-56
Friday: Jos 24:1-13; Ps 136:1-3, 16-18, 21-22, 24;
Mt 19:3-12
Saturday: Jos 24:14-29; Ps 16:1-2a, 5, 7-8, 11;
Mt 19:13-15
Sunday: Jer 38:4-6, 8-10; Ps 40:2-4, 18; Heb 12:1-4;
Lk 12:49-53

LA FE Y LA ESPERANZA

FA I T H A N D H O P E

En las lecturas de hoy la fe y la esperanza están
muy unidas. Los israelitas sabían cuando la Pascua
se acercaba, y eso no les atemorizaba, sino que
tenían fe y animo; “y de común acuerdo se
impusieron esta ley sagrada”. En esto podemos
vislumbrar un anuncio de la Eucaristía que
celebramos de acuerdo al mandato del Señor
Jesús “Hagan esto en memoria mía”.
Vemos que Abraham, Sara, Isaac y Jacob murieron
en la fe, aun cuando ellos no vieron cumplida la
promesa. Vivimos con la esperanza que nuestra fe
llegará a su cumplimiento cada vez que celebramos
este sacramento. Nosotros tampoco debemos de
tener miedo, sino tener esperanza que nuestra fe
llegará a su cumplimiento en la venida de Cristo.

Faith and hope are closely united in today’s
readings. The Israelites knew when the Passover
was coming, and so were not in fear, but had faith
and courage, “putting into effect with one accord
the divine institution.” In this we can see a
foretelling of the Eucharist that we celebrate
according to Christ’s command, “Do this in
memory of me.”
We see that Abraham, Sarah, Isaac, and Jacob died
in faith, although they did not see fulfillment of
the promise. We live in hope that our faith will be
fulfilled every time we celebrate this sacrament.
We too are not to be afraid, but to have hope that
our faith will be fulfilled in the coming of Christ.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Salmo 33 (32):20

Our soul waits for the L
,
who is our help and our shield.
Psalm 33:20

Cursillo de Cristiandad

Emaús Hombres/Emmaus Men

Emaús Mujeres/Emmaus Women

Mondays 8:00pm/Lunes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Ana Lorenzo (305) 479-4595

Thursday 8:00pm / jueves 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Carlos J. Gomez (305) 965-6770

Tuesday 8:00pm / martes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Pamela Garcia (786) 970-3821

Renovación Carismática

Grupo de los Afligidos / Bereavement

Caballeros de Colón / Knights of Columbus

Tuesday 8:00pm/martes 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Guillermo Gallegos (786) 448-9157

Thursday 6:00pm / jueves 6:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Luz Suarez Macías (786) 285-4692

First Friday of the month / primer viernes del mes
Antonio Freyre, Gran Caballero (786) 620-9766

Oficina de Catecismo / CCD

Ministerio Respeto a la Vida
Respect Life Ministry

FIG Youth Group - (Faith In God)

Tuesday-Thursday 5:30pm-7:00pm
Martes - jueves 5:30pm - 7:00pm
Vivian Lorenzo (305) 559-3171

www.popmiami.n et/k-of-c-caballe ros-de-colon

Thursday 7:00pm
Coordinator: Michael Sanchez (305) 321-8913

Coordinador:
Tere Rubio (786) 346-1603

www.popmiami.net/youth-group/

Rosario de la Aurora

Grupo de La Divina Misericordia

Tropa Boy Scouts Prince of Peace

Primer Sábado de Mes 6:00am
Coordinadoras:
María Teresa Sliva: (305) 753-3037
Isabel Campbell: (305) 807-7143

Rezo de la Coronilla
Lunes a viernes después de misa de 7:15pm
Coordinadora:
Norma Castro (786) 564-3247

Jovenes de primer a quinto grado
Coordinador:
Carlos Cárdenas 786-385-2198

Emaús ~ Misioneras de Cristo

Altar Servers / Monaguillos

Grupo San Vicente de Paul

Coordinator / Coordinadora:
Aurora Gonzalez (305) 338-7977

Coordinator / Coordinadora
Gloria Gonzalez (305) 790-2956

Ministerios del Lectorado

Ministros Extraordinario de la Eucaristia

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña

(305) 559-3171

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña
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EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
“A menudo asumimos
que la paternidad o la
maternidad suceden
fácilmente, pero para
muchas parejas casadas
no es así. … Si ustedes
atraviesan dificultades
para traer un hijo a su
familia, sepan que no
están solos. Dios está con
ustedes, y su Iglesia desea
caminar con ustedes.” .

1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben
también una nueva significación en el contexto del Éxodo: los panes ácimos que
Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que
vive del pan de la Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el
fruto de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El
"cáliz de bendición" (1 Co 10,16), al final del banquete pascual de los judíos,
añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera
mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando
un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz.

C
Por las parejas casadas,
especialmente por los que
luchan contra
la infertilidad:
Para que el ejemplo de
Abraham y Sara
los fortalezca,
y pongan su confianza en
Dios, que es siempre fiel;

Roguemos al
Señor

C

C

(CCC)

THE SACRAMENT OF THE EUCHARIST

1334 In the Old Covenant bread and wine were offered in sacrifice among the
first fruits of the earth as a sign of grateful acknowledgment to the Creator. But
they also received a new significance in the context of the Exodus: the unleavened
bread that Israel eats every year at Passover commemorates the haste of the
departure that liberated them from Egypt; the remembrance of the manna in the
desert will always recall to Israel that it lives by the bread of the Word of God;
their daily bread is the fruit of the promised land, the pledge of God's faithfulness to
his promises. The "cup of blessing" at the end of the Jewish Passover meal adds
to the festive joy of wine an eschatological dimension: the messianic expectation of
the rebuilding of Jerusalem. When Jesus instituted the Eucharist, he gave a new
and definitive meaning to the blessing of the bread and the cup.
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María Espinal
Teresita y Carlos Pernía
Héctor Oviedo
Andrés Gómez
Verónica Morales.

sobre su
tumba se

D o m i n g o , 11 d e A g o s t o ~ S u n d a y, A u g u s t 11 :

8:00am

9:30am

11:30am

6:00pm
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6:00pm
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Rosa María Zaera
Hilaria Eva Márquez
Inocente Lopetegui
María Esther Alfonso y Sergio I. Alfonso

marchita,
una lágrima
sobre su
recuerdo se

Margarita Jiménez
Karel Salazar
Elvira Lorenzo
David Pérez.

evapora.
Una oración

Alexis Arellano
Eddy Romaguera
Rogelio Delgado
Odisa Yanes
Adilia Quintana
Dominga Mayorga
Verónica Morales,
Miguel Enrique Fuentes
Por las almas de los sacerdotes difuntos.

por su alma,
la recibe
Dios"
San Agustín

Todos los jueves y viernes a las 6:00pm

Every Thursday and Friday at 6:00pm

Durante la Hora Santa, podemos mostrar nuestro
amor a Jesús, ofreciendo nuestras oraciones y meditando
sobre El. Por favor , acompáñenos en Prícipe de
Paz todos los jueves y viernes mientras, en familia
parroquial pasamos tiempo juntos delante del
Santísimo Sacramento en meditación silenciosa y
oración, pidiendole al Señor que nos guíe en nuestra fé.

During Holy Hour, we can show our love for Jesus
as we offer our prayers and meditate on Him.
Please join us at Prince of Peace every Thursday
and Friday as we, as parish family, spend time
together in front of the Blessed Sacrament in quiet
meditation and prayer, asking our Lord to guide us
through our faith.

E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i mo
d e 8 : 0 0 p m a 1 2 : 0 0 d e l a me d i a n o c h e .

E x p o s i t i on o f t h e B l e s s e d S a c r a me n t
f r o m 8 : 0 0 p m t o 1 2 : 0 0 mi d n i g h t .

Rosario de la Aurora
Primer sábado del mes

a las 6:00am, seguido por la Misa.

Rosario Respeto a la Vida
Primer lunes de cada mes

a las 7:50pm depués de la misa de 7:15pm.

Rosary at dawn

First Saturday of the month
at 6:00am followed by Mass

Rosary for Respect Life

First Monday of every month
at 7:50pm, after 7:15pm Mass.

Lunes a viernes a las 6:30pm, antes de la Misa
Domingo a las 11:00am, antes de la Misa
Sunday at 11:00am

S AC R A M E N T O S
Confesiones

Jueves y Viernes
6:00pm - 7:00pm
O previa cita

l

Bautismos

Todos los sábado
a la 10:00am
Llame a la oficina cuatro
Semanas de anticipación.

Bodas

Comuníquese con la oficina
parroquial con seis meses
de anticipación.

Unción de los
Enfermos

Llame a la oficina parroquial.

Para obtener copia de los
certificados de algún sacramento
recibido en nuestra Parroquia,
debe hacerlo con una semana
de anticipación.

Confessions

Thursday and Friday
6:00pm - 7:00pm
Or by appointment

8:00am Español, 9:30am English,
11:30am Español, 6:00pm Español

H O R A R I O D E O F I C I NA :
Lunes 2:00pm - 7:00pm
Martes a viernes 9:00am - 7:00pm
Sábado: 9:00am - 12:00pm
Domingo: Cerrada

OFFICE HOURS:
Monday 2:00pm - 7:00pm
Tuesday - Friday 9:00am - 7:00pm
Saturday: 9:00am - 12:00pm
Sunday: Closed

Baptisms

Weddings

Visite nuestra página en el internet
Actualizada diariamente

Anointing the Sick

Ahí encontrará el evangelio diario,
reflexiones, santo del dia y
noticas de nuestra parroquia

Contact the Parish Office
at least six months
in advance.
Notify the Parish Office

To obtain copy of any sacrament
certificates received in our
parish, it should be requested
one week in advance.

6:00pm Mass: $726. / $137.

Sunday:

D i a r i a me n t e a l a s 6 : 3 0 p m
D o mi n g o a l a s 1 1 : 0 0 a m

Every Saturday at 10:00am
Contact the Parish Office
Four weeks in advance.

August 4, 2019
Saturday:

www.popmiami.net

Visit our website, updated daily.

www.popmiami.net

There you will find the daily Gospel,
reflections, and news of our parish

8:00am Mass: $1,152. / $150.
9:30am Mass: $528. / $115.
11:30am Mass: $2,356. / $547.
6:00pm Mass: $1,433. / $299.

Total Collection: $7,443.
Online: $1,205.92.

Gran Total: $8,648.92
D ONACIÓN VIA I NTERNET

Donación
electrónica
vía
internet. Usted puede dar su
contribución a la parroquia a
través del internet. Esto le
ahorrará escribir el cheque o
traer efectivo a la Misa. Es
seguro, visite la página de
internet para participar de la
contribución automática. Visita:
www.popmiami.net/online-giving

ONLINE GIVING

Online Giving allows you to
make contributions to our
church
without
writing
checks or worrying about cash
donations. Just visit our site
and safely sign up.
www.popmiami.net/online-giving

Que cada uno dé conforme a lo
que ha resuelto en su corazón, no
de mala gana o por la fuerza,
porque Dios ama al que da con
alegría.
2 Corintios 9:7

My Name:__________________________________________ Priest/ Deacon Signature:_______________________________
My Signature: ________________________________________ Date:_____________________________________

