


Catolicismo 101 
Palabras de Fe 

Tiempo Ordinario: Se refiere a todas las partes del calendario litúrgico 
de la Iglesia Católica que no se incluyen en las principales estaciones 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Tiempo Ordinario es una de las  
características del post-Vaticano II calendario litúrgico. Ene l calendario 
litúrgico tradicional (antes de 1970), los domingos del tiempo ordinario se 
referian como el domingo después de Epifanía y el domingo después de 
Pentecostés.  

12 DE JULIO, 2015  XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 12 DE JULIO, 2015 XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

                 DONACIONES SEMANALES  

                      5 DE JULIO, 2015 

Feligreses Registrados $1,217.00 

Donaciones Varias $1,475.10 

Donaciones en línea $399.56  

Total $3,091.66  

Fondos necesarios para 

operar $5,000.00  

Deficit/Excedente ($1,908.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXION DEL EVANGELIO MARCOS 6:7-13 
Si tú y tu compañero son enviados a diferentes escuelas a hablar de tu fe, ¿qué te  
preocuparía? Cuando Jesús envío a sus apóstoles de dos en dos, él les avisó que  
algunas personas no los aceptarían. El insistió en que ellos debían salir sin llevar ropa, 
dinero o comida, que confiaran en Dios y la bondad de sus anfitriones. Si el pueblo no 
les ofrecía comida o no escuchaba su mensaje, debían ir a otro lugar.  
Los que escucharon a los apóstoles fueron recompensados. Los enfermos fueron  
sanados, los poseídos limpiados de los demonios y los pecadores reconciliados.  
 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: Los evangelios relatan que Jesús envió a los Doce 
apóstoles y también a otros setenta y dos discípulos (Marcos 6:7; Lucas 10:1) “de dos 
en dos” a “todos los pueblos y lugares”. De esta manera le preparaban el camino. El 
libro del Eclesiastés (4:9-12) subraya lo sabio que es andar de dos en dos a fin de  
ayudarse y protegerse mutuamente. El autor lamenta: “¡Pobre del que está solo, cuando 
se cae, no tiene quien lo levante!”. Los cristianos nunca podemos ser cristianos a solas. 
A Jesús le gustan los grupos. No tenemos el lujo de ser individualistas o  
autosuficientes. Nuestra misión requiere que vayamos por el mundo de dos en dos, 
porque donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, allí estará él (Mateo 
18:20). En el Génesis (7:2) Noé se lleva los animales de dos en dos, así las especies 
se volverán numerosas comenzando de dos en dos. Jesús envía sus discípulos de dos 
en dos para que nos amemos y ayudemos los unos a los otros 
y de esta manera los que vienen después de nosotros, sean 
tan numerosos como las estrellas del firmamento (Génesis 
15:5). —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 

     
Sab Julio 11 5:00PM Por los Feligreses Gn 49:29-32; 50:15-26a; Sal 105 (104):1-4, 6-7; Mt 10:24-33 
Dom Julio 12 8:30AM +Brigida Padilla + José Luis Guerra Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-14; Ef 1:3-14 [1:3-10]; Mc 6:7-13 
Dom Julio 12 11:00AM Por los Feligreses Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-14; Ef 1:3-14 [1:3-10]; Mc 6:7-13 
Dom Julio 12 12:30PM Por los Feligres Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-14; Ef 1:3-14 [1:3-10]; Mc 6:7-13 
Lun Julio 13 NO MISA NO MISA Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8; Mt 10:34 — 11:1 
Mar Julio 14 7:30AM Por los Feligreses Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31, 33-34; Mt 11:20-24 
Mier Julio 15 7:30AM Por los Feligreses Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7; Mt 11:25-27  
Jue Julio 16 7:30AM (SI) Jesse L & Clavin Weddle Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9, 24-27; Mt 11:28-30  

Vie Julio 17 7:00PM Por los Feligreses Ex 11:10 — 12:14; Sal 116 (115):12-13, 15, 16bc, 17-18; Mt 12:1-8 

Oración Para Abolir el Aborto 

Dios Padre, te agradezco por el  

obsequio de mi vida, por las vidas de todos 

mis hermanos y hermanas.  

Sé que no hay nada que destruya la vida 

más que el aborto, y me regocijo al saber 

que Tu has conquistado la muerte con la  

Resurrección de Tu Hijo.  

Estoy listo para poner de mi parte en la lu-

cha para abolir el aborto.  

Este día me comprometo  

a nunca más quedarme en silencio,  

nunca más quedarme pasivo,  

y nunca más olvidarme de los no  

nacidos. Me comprometo a ser activo en los 

movimientos pro vida, y nunca dejar de lu-

char por la vida hasta que todos mis herma-

nos y hermanas sean protegidos,  

y que nuestra nación sea de nuevo una  

nación con libertad y justicia  

no solo para algunos, sino para todos,  

Por Cristo Nuestro Señor. Amen! 

GRUPO DE JOVENES 
Lavado de Autos- Domingo 12 de julio, 
2015 Por donación en el estacionamiento 
parroquial. De 8:30AM a 11:30AM 
Noche en la Playa– Miércoles l5 de julio 
En la Jolla Shores de las 6:00 a 8:30PM 
en el área de zacate. Al sur de la torre 
principal  de salvavidas. Trae tus  
propias bebidas y un platillo para  
compartir y tu equipo de playa es decir. 
Silla, cobijas, frisbees, pelotas etc.. 
Desayuno-  Domingo 19 de julio, 2015 
después de misa de  8:30AM Bajo la 
supervisión de la familia Burton . Se  
solicitan voluntarios. 

DAMAS CATOLICAS 
Reunión– Jueves 16 de julio, 2015 en el 
salón Keenan a las  6:00PM 

SAN VICENTE DE PAUL 
Reunión– Martes 14 de julio, 2015 a las  
6:30PM en el salón Keenan  
GRUPO HISPANO 
Desayuno– Domingo 12 de julio, 2015 
después de cada misa 
Desayuno– Domingo 26 de julio, 2015 
después de cada misa 

MISAS DE SANACION 
Dios quiere sanarte por medio del  
poderoso sacramento de la Eucaristía. Es 
el regalo de Dios a la Iglesia  
Español-Viernes 17 de julio, 2015 a las 
7:00PM 
Ingles– Martes 21 de julio, 2015 a las 
7:00PM 
COLECTA PETER’S PENCE  
La cantidad reunida fue de - $930  
Gracias por su generosidad 

El Señor nos pide cuidar de la familia, que ha sido 
desde el principio parte integral de su plan  

amoroso para la humanidad 
-Papa Francisco 2014 homilía,  

Sínodo sobre la familia  

¿SABIAS QUE? ….... 
 

Benedicto XVI sirvió como papa de la Iglesia 
Católica Romana de 2005 a 2013. Es mejor 
conocido por sus rígidas opiniones sobre el 
catolicismo y temas como el control de  
natalidad y la homosexualidad. El Papa  
Benedicto XVI Joseph Ratzinger nació el 16 
de abril, 1927, en Marktl am Inn, Baviera, 
Alemania, el más pequeño de tres hermanos. 

Su padre fue policía y su madre cocinera en un  hotel  (antes 
de casarse). Su familia se mudo a menudo entre poblados 
rurales en Baviera, una región  
profundamente Católica Romana, mientras los Nazis  
fortalecian su dominio en Alemania durante el año1930. Su 
padre fue un decidido anti-Nazi, según Ratzinger. El  
desempleo reinaba", escribió Ratzinger en su autobiografía. 
"Las reparaciones de la guerra (Primera Guerra Mundial) 
peso mucho sobre la economía alemana. Las luchas entre los 
partidos políticos pusieron a las personas uno contra el 
otro." Como una defensa contra el régimen Nazi, Ratzinger 
lanzó, "una ciudadela de la verdad y la justicia contra el 
reino del ateísmo y de la mentira", escribió.  
Despues entró en el seminario preparatorio 1939. Pero no 
pudo evitar las realidades del día. Ratzinger fue por 

breve un miembro de las juventudes hitlerianas en su  
adolescencia, hasta que su membrecía se convirtió en  

obligatoria en 1941.Ratzinger fue elevado al papado el 19 
de abril de 2005, tras la muerte del Papa Juan Pablo II. 
Celebro su Misa de inauguración cinco días más tarde.  
Conocido por sus rígidas opiniones sobre el  

catolicismo, se ha buscado una imagen más global como  

papa. En 2013 Febrero, a la edad de 85 años, el Papa 
Benedicto XVI anunció que renunciaría el 28 de Febrero, 
2013-convirtiéndose en el primer papa en siglos que  
renunciara a su cargo. Benedicto XVI ha cumplió su último 
día como papa el 28 de febrero de 2013. en un viaje por 
helicóptero, se apartó del Vaticano hacia la residencia  
papal en Castel Gandolfo, Italia. Benedicto permanecerá 
allí mientras que las renovaciones se realizan en un convento 
para él en el Vaticano, donde vivirá el resto de sus días. 
Uno de los actos finales de Benedicto XVI como papa, fue el  
enviar un mensaje a los fieles a través de su página de  
Twitter que leía "Gracias por su amor y apoyo. Usted  

puede experimentar siempre la alegría que viene de poner 
a Cristo en el centro de vuestra vida." Él seguirá siendo  
conocido como Benedicto XVI en su jubilación y se le ha  
dado el título de papa emérito.  Esperamos que ayude aumentar la colecta 

Adoración al Santísimo  
todos los miércoles  8:30AM-6:00PM 

¡Ven y pasa una hora con El! 
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fortalecian su dominio en Alemania durante el año1930. Su 
padre fue un decidido anti-Nazi, según Ratzinger. El  
desempleo reinaba", escribió Ratzinger en su autobiografía. 
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COMPUTER REPAIR

(619) 468-3118
13910 Lyons Valley Rd. Ste. D

Jamul, CA 91935
info@allstarcomps.com
wwwww.allstarcomps.com

619 669-6622
Vicki Beers & Marcia Spurgeon

Fine Cuisine 
& Sea Food!

HABANEROS 
JAMUL

13881 Campo Rd.
619-669-1662

www.habanerosjamul.com

1-619-390-6304
16245 ALPINE BLVD.
www.kampspropane.com
Alpine@KampsPropane.com

John's Tax Pro Team
Personal and

Business Tax Preparation

New to Jamul after 10 years in Spring Valley

Back Taxes, IRS and State Tax 
Problems FIXED

We Have Seen It All!!
619-472-1165

13967 Campo Rd. Ste. 200
www.johnstaxproteam.com

• Meal Preparation   • Companionship     • Dress / Hygiene Assistance 
• Light Housekeeping / Laundry • Incidental Transportation    • Medication Assistance
• Alzheimer Care
"Reliable, Compassionate, Affordable... We Promise!" • Celebrating life, dignity and independence

619.212.7950 
www.PreferHome.com/CentralCoastalSanDiego

E.D. Katzer, D.V.M
Boarding & Veterinary Care

619-669-1666 • Jamulvet.com
13815 Hwy 94 • Jamul

Lic.# FD-1083

FEATHERINGILL MORTUARY
Family Owned  •  Personal Service

College Center Chapel
6322 El Cajon Blvd. • San Diego

(619) 583-9511

M & C WEED ABATEMENT
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Tree Service • Tree Triming
Weed Whacking • Hauling
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Fire Break • Chipping
FREE ESTIMATE

Call Mike (619) 402-7285
Lic. #940923  &  Insured/Bonded

FUNERAL &
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La Mesa FD #2009

12930 Hwy 94 Ste. C, Jamul, CA
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With ad
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12868 Hwy. 94 • Spring Valley                          (619) 669-4720
Your Satisfaction is the Key to Our Success                         M-F 8-7 • Sat 8-6 • Sun 9-5

Steele Canyon
Veterinary Clinic

Small Animal • Medicine
Surgery & Care

Christine (D'Angelo) Wilson, DVM
619-669-7274

12930 State Hwy. 94 Ste. A

2648 Jamacha Rd. Ste. 170
El Cajon
(619) 660-8465
6am - 12am
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Santee
(619) 258-8313
6am-10pm

        Propane • Tack
Animal Injectables

Pet & Livestock Supplies

Welcome to a new era in learning
Oak Tree Academy
1375 East Washington Ave.
El Cajon, CA 92019

619.749.9310

Dr. Roseann Rinear
www.oaktreeacademysd.com


