Decimoseptimo domingo del Tiempo Ordinario – 29 de julio 2018
CINCO PANES Y DOS PECES
El cristiano sabe que no podrá resolver todos los
problemas del hambre en el mundo, los víveres
se consumen pronto y vuelve la miseria; pero
cuando el Señor le pide que aporte sus cinco panes
y sus dos peces tiene la seguridad de que Él se
encargará de multiplicarlos milagrosamente.
1. El gesto profético de la multiplicación de los
panes tiene un significado que va más allá de
saciar el estómago. Un niño ofreció lo que tenía y
Jesús mandó distribuirlo. Significa que la
contribución humana no queda eliminada en el
milagro,
sino que es el punto de partida para esta
firstF
maravillosa comunión. La Palabra de Dios nos
estimula a compartir con más sabiduría las riquezas
Sunday in Ordinary Time – August
de la tierra.
2. El hombre sufre hoy un vacío espiritual y
tenemos el deber de saciarlo; la comprensión es
el rasgo más sublime del amor. ¡Cuánto amor nos
muestra Jesús en este episodio! A veces nos cuesta
entender a los demás y es entonces cuando el amor
juega un papel fundamental, porque si amamos,
fácilmente podemos ser comprensivos. Es aquello
que una mujer decía a su marido: "Si me amaras,
me entenderías". Si nosotros queremos distinguir de
qué hambre sufre el hermano que está a nuestro
lado o toda la sociedad, hemos de aprender de
Jesús a comprender su situación y a amarlo.
3. ¿Qué es comprender? Ante todo es sintonizar
con todos los corazones. Decía San Agustín:
"Imita a los hombres buenos, tolera a los malos, ama
a todos porque tu no sabes como será mañana
aquel que hoy es malo". Ese es el amor de Jesús al
ladrón, a la adúltera, a la samaritana.
¿Qué es el amor? Amar es entregarse, aunque el
corazón esté sangrando; es soportar el olvido de
los demás sin desanimarse; es aprender a ser
solidarios; es pensar bien de los demás; es también
el no pedir a los hombres más de lo que los hombres
pueden dar; es cerrar los ojos y abrir la mano; el
mundo de hoy necesita hombres que sepan dar y
recibir.
El amor es una aventura y un riesgo. El cristiano
debe dejar siempre a su paso una estela de claridad,
como la que deja el navío en el mar. No nos
avergoncemos de llamar "hermano" al mendigo, al
enfermo, al caído o al hombre de la piel oscura, y no
olvidemos que a los hermanos se los trata con amor
y comprensión.

Piensa en todas las riquezas materiales y
espirituales que Dios te ha dado; son los panes y los
peces que quiere que le ofrezcas para multiplicarlos
y saciar el hambre de los que te rodean. El hambre
de pan se sacia compartiendo generosamente, pero
el hambre más profunda que debe ser saciada es la
del espíritu. Mira si eres capaz de comprender, de
amar y de entregarte a los demás hasta hacerlos
felices. Así también serás feliz tú mismo.
Padre Blake Evans-Campos, Párroco

23, 2015

Atención!

A todas aquellas personas que usan
lápiz labial, se les agradecerá que, si
van a recibir la sagrada comunión en el cáliz, en
cualquiera de las misas, por favor quite el lápiz labial de
su boca antes de recibir la comunión. TODOS los cálices
se han dañado y algunos purificadores de lino tuvieron
que ser puestos en la basura. Gracias por su atención.

¡Consagración a María
en Nativity!

"Esta devoción fue un punto
clave en mi vida. - Papa San
Juan Pablo II”.
Continuamos
nuestra
jornada
para
la
consagración a María. Reunión el domingo 29 de julio al
terminar la misa de 10:00 am.

“¡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
7/22/18
Asistencia: 412 almas
Ofrendas y diezmos: $4,778
Misa en español: $342
Fondo para las utilidades: $103
Intenciones para la Santa Misa
28 de julio al 4 de agosto 2018
Sab. 7/28
Dom. 7/29

Lun. 7/30
Mar. 7/31
Mie. 8/1
Jue. 8/2
Vie. 8/3
Sab. 8/4

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

La iglesia en el mundo.
Feligreses de la parroquia
+Charles Ferry
+Flora Davis
Familia Juarez
Clare Hughes y familia
Debbie Campbell
David Goldstein y familia
Padre Agustín Mateo
Liga del Sagrado Corazón
Sociedad de Adoración
Católicos sin interés

Misas adicionales: Fuera de nuestro campus, se ofrecieron
misas por las intenciones de: Jesse Angulo & Family; Diana
Paredes & Family; Priest Alumni of Mt. Saint Mary's Seminary;
Foo Family Members; Adrian Tan and Family; Thanksgiving to
God (Tan Family); Recuperacion: Foo Meng Fong (2), Mr. &
Mrs. Daniel Tan (2), Mr. Cameron Tan, Alicia Tan; Sydny Horge
(daughter of Dominique DeRosa) 10 masses; Nativity Sick List
(2); Rest in Peace: +Charles Ferry; +Cher Perera & Rohan
Perera, Leo Loza.
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, *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, * Sydny
Horge, *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, *
Theresa McNair, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Gina Myers, *Iris Newman, *D.
Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy
Richburg, *Rosa Maria Santos, *Bonafacio Selayo *Delores
Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette Smith,
*Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Alberta Williams, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

El Diacono Ebuka predicará en la del domingo 5 de
agosto a las 8 AM.

La dignidad de la Vida.
Se cumplen el 50 aniversario de la Encíclica Humanae Vitae
del Papa Pablo VI, que fue promulgada el 25 de julio de 1968
y que trata acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la
regulación de la natalidad, así como diferentes aspectos
del amor conyugal, como el respeto de la “naturaleza y de
la finalidad del acto matrimonial”.
“Necesitamos ayudar a todos a entender, comprender y
apropiarse de la sabiduría de Dios en su propia experiencia
vivida”, señala el Papa Francisco en la Encíclica Amoris
Laetitia.
El documento escrito por el Pontífice Giovanni Battista
Montini sigue siendo un llamamiento a los esposos
cristianos a contribuir con su propia vocación. Se trata de
un texto compuesto por tres capítulos que contiene,
además, un llamamiento final, indica ‘Vatican News’. Tras
una premisa sobre el “gravísimo deber de transmitir la vida
humana”, para lo cual “los esposos son libres y
responsables colaboradores de Dios Creador”, Pablo VI
desarrolló en el primer capítulo los aspectos nuevos del
problema y de la competencia del ministerio”, seguido de
otros dos capítulos sobre “los principios doctrinales” y
sobre las “directrices pastorales”.
Amor conyugal. También se indican las características del
amor conyugal, de la paternidad responsable, y el respeto
de la “naturaleza y de la finalidad del acto matrimonial”. En
el segundo capítulo la atención se dirige a los caminos
ilícitos para la regulación de la natalidad y sobre la ilicitud
de los medios terapéuticos, a la vez que se aborda el
recurso a los períodos infecundos.
Llamamientos En el tercer capítulo pueden leerse una serie
de llamamientos a los poderes públicos, a los hombres de
ciencia, a los esposos cristianos, a los médicos y al personal
sanitario, sin olvidar a los sacerdotes y a los obispos. En fin,
el llamamiento a todos acerca de la gran obra de educación,
de progreso y de amor.
Necesitamos continuar nuestros esfuerzos y oraciones
para la protección y santificación de la vida

