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Color litúrgico:  Verde

es por no saber cual es... fuiste muy claro, 
mucho, lo diste todo y nos invitas eso, 
pero es que a veces es tan difícil mirarte. 
Pienso que me vas a juzgar, que no voy a 
poder mirarte en esa cruz dándolo todo, 
porque me vas a decir... y tu, qué.
Me cuesta tanto mirarte por si me pides 
algo, estoy tan atado a tanto,... que me 
cuesta mirarte. Y sí, sé que si te miro no 
me vas a condenar, que me vas a querer, 
pero antes de mirarte prefiero mirar 
mis cosas, mis afectos, mis pequeñas 
seguridad, olvidando que la felicidad 
es gratuita, que darse a los demás es 
gratuito, que ser feliz es darse a los 
demás, es darme a ti.

fuente: pastoralsj.org

Bienvenidos a la 
Comunidad 
Católica 
Latina en Bangkok 

Acompañando a los católicos 
latinos en Tailandia desde 2002

Casa Provincial de las 
Hermanas Salesianas

124 Sala Daeng Road ~ 10500, Bangkok
Tel: (02) 234-8549
correo electrónico: 

comunidadcatolicabk@gmail.com
síguenos en nuestro blog: 

http://comunidadcatolicabkk.wordpress.com/
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Lucas Perren,  3 
Pedro   Chomjandr,  4 
Wachiraporn/Ui Vichukit, 6 
Alexander Hernandez,  6 
Roxana Castro, 7 
Marcela Chávez,  14 
Erlinda Suarez,  17 
Vithul Chomjandr, 19 
Riccardo Cardano, 19 
Aida Nury Garzon de Santini, 27

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…
El Espíritu Santo es llamado “Consola-
dor” porque, tal como lo había anunciado el 
Señor Jesús, su misión es la de acompañar y 
fortalecer a los cristianos en la lucha. Uno de 
los símbolos que representa al Espíritu Santo 
es el fuego que simboliza la energía transfor-
madora de los actos del Espíritu.

fuente: aciprensa.com

¿SOMOS LIBRES ?
Libres para amar, para vivir el evangelio. 
Libres para elegir lo que más nos lleva hacia 
Ti, hacia los otros y hacia una vida más 
auténtica. Libres para soñar, con los pies en 
la tierra y el corazón en la eternidad. Libres 
para romper las cadenas que nos mantienen 
a medias. Libres para abrazar la cruz... pero 
después dejar los sepulcros vacíos . Así nos 
quieres, libres...

¿Soy libre... de mis cosas?

Si, Señor cuantas veces pienso en esto, 
cuantas veces pienso en la gente que no 
tiene nada. Recuerdo que de pequeño en 
el colegio me decían que lo importante 
no era tener cosas sino compartirlas, 
recuerdo mis años de adolescente, 
donde los mayores, normalmente muy 
asentados en sus vidas, te decían que la 
felicidad es gratuita, que no la da el tener 
cosas... imagino tu vida entregada... sin 
nada tuyo. Señor, que esclavo soy de 
las cosas que tengo, de mi casa, de mi 
ordenador, de mi coche, de mi ropa, de 
mis compras, de mis gastos... Tantas 
cosas me hacen prisionero, y me justifico 
cuando doy un poco de dinero. Señor 
¡quiero ser feliz, quiero ser libre!

¿Soy libre... de mis 
sentimientos?

“Donde el corazón te lleve”, no señor 
a veces sé que no tengo que ir donde 
el corazón me lleva, a veces tu no estás 
en mi corazón y me pierdo en afectos 
desmedidos. Señor, es la moda, “haz lo 
que sientas”, pero a veces lo que siento 
va contra tu evangelio, va contra la 
dirección de tu vida... hacia el OTRO, 
cuando hago lo que siento solo voy hacia 
mí, en muchas ocasiones, me centro en 
mi ego y lo que él siente.
Señor, me aprisionan mis afectos, mis 
quereres me ofuscan. Son sentimientos 
que me hacen sentir bien a mí pero no a 
los otros, hay afectos que liberan y hay 
otros que encancelan. El amor no debería 
buscar su interés.

¿Soy libre... para mirarte?

Si, es tan difícil ser fiel a tu camino, y no 

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Eucaristía.                 Muchas Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 

27 de agosto al 1 de septiembre
semana 1 del salterio

Lunes: 2Tes 1, 1-5, 11-12; Sal 96, 
1-2a. 2b-3. 4-5; Mt 23, 13-22
Santa Mónica (M)
  
Martes: 2Tes 2, 1-3a, 14-17; Sal 96, 
10. 11-12. 12; Mt  23, 23-26
San Agustín, ob. y dr. de la Iglesia (M)
  
Miércoles: 2Tes 3, 6-10. 16-18; Sal 
128, 1-2. 4-5; Mc 6, 17-29
Martirio de San Juan Bautista (MO)

Jueves: 1Cor 1, 1-9; Sal 145, 2-3. 4-5. 
6-7; Mt 24, 42-51

Viernes:  1 Cor 1, 17-25;  Sal 33, 1-2. 
4-5;  Mt 25, 1-13
                                                                    
Sábado: 1Cor 1, 26-31; Sal 33, 12-13. 
18-19. 20-21; Mt 25, 14-30

“Porque el Señor es el 
Espíritu, y donde está 
el Espíritu del Señor, 
allí está la libertad.”

(2 Cor 3, 17)

“El amor es paciente, 
es servicial, no es 
envidioso, no es 

jactancioso, no se engríe, 
es decoroso, no busca su 
interés, no se irrita, 
no toma en cuenta el 

mal, no se alegra de la 
injusticia, se alegra con 
la verdad. Todo lo excusa, 

todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta.” 

(1Cor 13, 4 – 7)



*  Lectura del libro de Josué 24, 1-2a. 15-17. 18b
“Serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios”

Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó 
a los ancianos de Israel, a sus jueces, a sus jefes y escribas y 
ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a 
todo el pueblo: «Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan 
hoy a quién quieren servir: si a los dioses a quienes sirvieron sus 
antepasados al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, 
en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos 
al Señor”. El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al 
Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, 
es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a 
nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos 
aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino 
que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por 
eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que él es nuestro 
Dios».

Palabra de Dios         Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  33,  2-3. 16-23
R: ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi ser se gloría en el Señor, 
que los humildes lo oigan y se alegren.   R

Los ojos del Señor miran al justo
y sus oídos escuchan su clamor;
pero el Señor rechaza a los que hacen el mal
para borrar su recuerdo de la tierra.    R

Cuando ellos claman, el Señor los escucha
y los libra de todas sus angustias.
El Señor está cerca del que sufre
y salva a los que están abatidos.  R

El justo padece muchos males,
pero el Señor lo libra de ellos.
Él cuida todos sus huesos,
no se quebrará ni uno solo. R

La maldad hará morir al malvado,
y los que odian al justo serán castigados;
Pero el Señor rescata a sus servidores,
y los que se refugian en él no serán castigados. R

* Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de 
Éfeso  5,  21-23

“Éste es un gran misterio: se refiere a Cristo y a la Iglesia”

Hermanos:    Sométanse los unos a los otros por consideración a 
Cristo:  las mujeres a su marido, como si fuera el Señor, porque 
el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la Cabeza y el 

Salvador de la Iglesia, que es su Cuerpo.  Así como la Iglesia es 
dócil a Cristo, así también las mujeres deben ser dóciles en todo 
a su marido. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el 
bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia 
resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino 
santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar 
a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se 
ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino 
que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por 
nosotros, que somos los miembros de su Cuerpo. Por eso, el 
hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y 
los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio: y yo digo 
que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada 
uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe 
respetar a su marido.
Palabra de Dios              Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya    Cf. Jn 6, 63c. 68c
Tus palabras,  Señor, son Espíritu y Vida: Tú tienes palabras 
de Vida eterna.

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Juan 6, 60-69
“¿A quién iremos? Tu tienes palabras de vida eterna”

       
    Todos: Gloria Tí, Señor 

Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de 
sus discípulos decían: «¡Es duro este lenguaje! ¿Quién 
puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos 
murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará, 
entonces, cuando vean al Hijo del hombre subir donde estaba 
antes? El Espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve.
Las palabras que les dije son Espíritu y Vida. Pero hay entre 
ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde 
el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era 
el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que 
nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». Desde 
ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y 
dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los Doce: 
«¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: 
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. 
Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios».

Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿QUÉ PASA EN LA  COMUNIDAD? 
Si deseas recibir los boletines completos, enterarte de 

actividades, cambios de horarios de misas, y otras informaciones, 
recuerda registrarte en la Comunidad.   Puedes pedir un 

formulario al finalizar la Santa Misa,  enviarnos un correo a 
comunidadcatolicabk@gmail.com o un dejarnos un mensaje 

en nuestro blog: comunidadcatolicabkk.wordpress.com/
contactanos-2/...     ~  Muchas gracias ~


