Decimoquinto domingo del Tiempo Ordinario – 15 de julio 2018
HACEN FALTA BASTÓN Y SANDALIAS
La Palabra de Dios es como una semilla; necesita
surco abierto y acogida. La Palabra de Dios es el
enlace entre Dios y el hombre; una vez dentro del
corazón del hombre, comienza su transformación.
Cristo necesita colaboradores que proclamen el
Evangelio. A ellos se aplica la recomendación del
Evangelio de hoy: "Llevad sólo el bastón y las
sandalias"; como diciendo: "No pongáis vuestra
confianza en los medios, sino sólo en la gracia de
Dios"
Hermanas y hermanos:
1. La firstF
suerte del maestro será también la de sus
seguidores. A Él sus paisanos no lo recibieron bien
por el Sunday
hecho de ser
uno de casa.
En otra
ocasión
in Ordinary
Time
– August
quisieron apedrearle y despeñarle por un barranco
porque había dado testimonio de su condición de
Mesías; lo persiguieron, lo abandonaron, lo
traicionaron y lo clavaron en una cruz. "Lo que me
han hecho a mí, lo harán también con vosotros"; no
se refiere sólo al clero, sino también a sus
seguidores laicos. Es claro que ya desde el
comienzo, la predicación del Evangelio choca contra
las corrientes del mundo.
2. En nuestro tiempo se quiere expulsar a Dios
de la sociedad. La secularización, el laicismo, el
agnosticismo se han adueñado de los medios de
comunicación social, del mundo político, del poder
económico. Sus leyes y costumbres lesionan la
moral
más
elemental, atentan
contra
la
vida (aborto,
eutanasia,
suicidio
asistido,
manipulación genética, clonación terapéutica de
embriones
etc.), contra
la
familia (divorcio
Express,
matrimonios
gais), contra
la
fe (enseñanza
religiosa,
devoción
popular,
eliminación de festividades).
Pero ¿dónde están los cristianos comprometidos
que den una respuesta convincente con su palabra
y que con el testimonio de su vida proclamen la
verdad y el bien; que defiendan valientemente los
valores en el foro, en la cátedra, en las finanzas, en
la investigación científica, en la calle? Los cristianos
con liderazgo y garra parece que brillan por su
ausencia.
3. El cristiano es apóstol por la fuerza de su
Bautismo y de su Confirmación. Es el
responsable de la salvación de sus hermanos. Ser

23,

apóstol seglar es, antes que nada, una exigencia del
dinamismo de la fe. Es hacer que el amor de Dios
penetre en lo cotidiano del mundo; es sentir que
Dios nos empuja entre la gente para preocuparnos
de sus problemas. Ser apóstol es rezar como
aquella niña: "Señor, haz que los malos sean
buenos y que los buenos sean simpáticos".
Ser apóstol no es tanto hablar de Dios sino vivir
a Dios y transmitirlo a cuantos nos rodean. Ser
apóstol es tener un corazón tan rebosante de amor
que no tenga más remedio que comunicarlo a su
alrededor.
Hermanos: Cristo pone tres condiciones para
proclamar el Evangelio: dedicación a la misión a
tiempo completo, desprendimiento de las cosas, y
libertad
interior
para
evangelizar
sin
condicionamientos.
Recordemos
que
el
éxito
de
la
2015
evangelización depende no sólo de nuestro
esfuerzo personal, sino también de la gracia de
Dios.
Padre Blake Evans-Campos, Párroco

True Devotion (Consecration) to Mary at Nativity!
"This devotion was a turning point in my life. - Pope St. John
Paul 2nd.
Introducción el domingo 15 de julio al terminar la misa de
10 am. Jornada de 33 días para la consagración a María.
Las clases serán en inglés.

“¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti.
Virgen María hoy Consagro mi vida a Ti.
Siento necesidad constante de tu presencia en mi
vida, para que me protejas, me guíes y me consueles.
Sé que en Ti mi alma encontrará reposo y la angustia
en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén”.

Reporte
7/8/18

Intenciones para la Santa Misa
14 al 21 de julio 2018
Sab. 7/14

Lun. 7/16
Mar. 7/17
Mie. 7/18
Jue. 7/19

8:00am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
11:00am
12:00
12:00

Vie. 7/20
Sab. 7/21

12:00
8:00am

Dom. 7/15

5:30pm

Rohini Perera
+Willie Poole, Jr
+Cleofas Tañemor
Feligreses de la Parroquia
+Dionisia Amaya
+José Antonio Campos
+Juanita Miller (funeral)
Clare Hughes
Familia Nolan
(agradecimiento a Dios
Collier Wright
Ramon Dominguez, Sr.
(recuperacion)
+Willie Poole, Jr

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Jeff Corry, *Maria Cruz,
*Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald,
*Dion A. Fortune, *Linda Foster, *Charlie Gick, *John Green,
Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill,
*Lee Hobbs, *Francis Howard, *Elaine Hunt, *Helen Hurd,
*Larry Ivy, *Geraldine Jones, *Odile Kalla, *Michael Kelly,
*Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty Lawton,
*Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin &
Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Gina Myers, *Maria Myers,
*Patrick Myers, *Robert Myers, *Tom Myers,. *Iris Newman,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy
Richburg, *Father Vince Rigon, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice
Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt,
*Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

Asistencia: 412 almas
Ofrendas y diezmos: $7,487
Misa en español: $172
Fondo para las utilidades: $336
Donaciones:
Nativity Sodality: $750
Comunidad El Shaddai: $800
Grupo de jóvenes: $302

Gracias a todos los voluntarios que dieron a
nuestros jóvenes un día de helados en un
ambiente seguro y sano este sábado 14 de julio.

El comité de asuntos sociales empezara a recibir
donaciones de artículos escolares (cuadernos, mochilas,
lápices, papel, folders) para los niños de nuestra
parroquia. Deje su donación en los cestos localizados en
ambas entradas a la iglesia.
Si sus hijos necesitan recibir artículos para la escuela,
llene los formularios y deposítelos en la canasta de las
ofrendas. Para mas informacion, acerquese a Laura o
Clara. Tambien puede llamar a la rectoria.

