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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

 Despertando a Dios 
 

Por levantamiento de manos, damas y 

caballero: ¿Alguno de ustedes a  
recibido el tratamiento del silencio y 

no tenia ni idea de por qué?  

Por otro lado, ¿alguno de ustedes ha 
jurado que no se va a degradar  

explicando, por milésima vez, que 

necesita ayuda adicional con los niños 
antes de la práctica de fútbol, o que te 
sientes ignorado o ignorada cuando tu 

cónyuge no pregunta como fue tu día? 
Pero, lamentablemente, el amor no te 
da la habilidad de leer la mente. Y al 

final, aprendemos la lección una y 
otra vez, tenemos que verbalizar 
 nuestros sentimientos, nuestras  

necesidades, nuestros deseos. Esperar 
que tu pareja anticipe tus necesidades 
está garantizado que terminará mal.  

Es lo mismo con Dios, aunque, por 
extraño que parezca, Él si tiene la  

habilidad de leer mentes. Pero, aun 

así, Él desea que le expliquemos, ¿no 
es así? "Me da miedo esto." "Estoy 
realmente preocupado por esto."  

“Dios, creo que necesito x, y, z.  
Ayúdame. Por favor."  

 

Jesús durmió en esa barca, sacudida y 
revuelta por las olas, hasta que sus 

discípulos lo despertaron. "¿Por qué 

estabas durmiendo?" ellos preguntan. 
Bueno, genios, estaba durmiendo  

porque aún no lo habían despertado. 

Habían perdido el tiempo acobarda-
dos por el miedo, esperando a que él 
actuara. Le dieron el tratamiento del 

silencioso y ni siquiera lo sabían.  
 

Dios no desea que verbalicemos 

 nuestras necesidades como una  
forma de mantenernos sumisos. No es 
tan mezquino. Lo que Él desea es la 

comunicación, eso es lo que  
realmente cuenta. Ese acto de abrirse, 
de volverse vulnerable, de contar con 

Él, de confiar en Él. Si sientes que 

Dios está dormido en tu vida,  
pregúntate esto, ¿has intentado  

despertarlo?  

 
Al final, Tony realmente no encuentra 

las cosas perdidas. Encuentra a la  

gente perdida. 
-Earl Welliver, MTS  
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Bill Gray 
Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Socorro Martinez 

Ruth Ramirez 
Fran Dreis 

Julian Lorenzo 
Helen & Buriel Smith 

Brigida McInvale 
Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

      Jennifer Martinez 
Stephen Sawyer 
    Rachel Fowler 

   Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  

David Parra 
Felipe & Anita  

Pedroza 
Jackie Connolly 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 

 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO  

TODOS LOS JUEVES  

8:30AM-5:00PM 

 

Meditación Evangélico  
Cuantas veces, en medio de las tormentas de la vida, nos hemos pre-

guntado: ¿Dónde está Dios? ¿Acaso está dormido? ¿Por qué no acude 

a nuestro auxilio? Sin embargo, Dios está ahí entre nosotros, en me-

dio de la tormenta, en medio de la pandemia. ¿Dónde estás Jesús que 

no te veo, que no te siento? Le preguntamos, muchas veces desespe-

rados y ya sin aliento. ¡Escúchanos Señor, no nos abandones! Para 

comprender cómo actúa Dios, debemos meditar y reflexionar en su 

Palabra. Escuchemos lo que narra el Evangelio de hoy. 

“Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: 

‘Crucemos a la otra orilla del lago’. Despidieron a la gente y lo lleva-

ron en la barca en que estaba… de pronto, se levantó un gran tempo-

ral y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de 

agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo des-

pertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él 

entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar: ‘Cállate, 

cálmate’. El viento se apaciguo y siguió una gran calma. Después di-

jo: ‘¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?’”  (Marcos 

4:35-40). El miedo paraliza, el miedo hunde y destruye muchos pla-

nes y buenas acciones. En el caso de los discípulos, el miedo pudo 

haberse superado con confianza en la presencia de Jesús, aunque 

estuviera durmiendo. Ahora bien, en los casos actuales cabe la pre-

gunta. ¿Cómo supero las dificultades? ¿Vence el miedo o la confian-

za y fe en Dios? La respuesta debe salir del fondo del corazón y es 

muy personal. 

©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

13 de junio, 2021 
Feligreses  
Registrados $3,263 

Donaciones Varias $2,467 

Donaciones en línea $774.12 

Total $6,504.12 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($1,504.12) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura:  
Gran parte del libro de Job aborda el misterio del sufrimiento y el 
papel de Dios en los asuntos humanos. El día de hoy escuchamos 
parte de la respuesta de Dios al cuestionamiento de Job con 
 imágenes del mar y aguas embravecidas, que representan el poder 
y la omnisciencia de Dios. ¿Qué te ayuda recordar que es Dios quien 
gobierna el universo con propósito y fidelidad?  
 
Segunda Lectura:  
Pablo animó a los corintios a tener la convicción de fe de que, dado 
que Cristo murió por todos, los creyentes ahora deben vivir para Él. 
Al hacerlo, nos convertimos en una "creatura nueva". ¿Cómo has 
visto que esto suceda en tu vida como persona de fe?  
 
Evangelio:  
Al principio de su seguimiento de Jesús, el testimonio de los  
discípulos del milagro de Jesús calmando la tormenta en el mar los 
llevó a preguntar: “¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar 
obedecen?” ¿Cómo les explicarías a otros que se preguntan acerca 
de la divinidad de Jesús? 
©LPi 

“Jesús respondió:  
“Te aseguro que el que no  

nace del agua y del Espíritu no 
puede entrar en el reino de los 

cielos.” -Juan 3:5 
 

Xavier Alejandro 
& 

Isabelle Martha  
Trujillo 

Felicidades en el día  
de tu Bautismo. 

 
18 de junio, 2021 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN  

DE LA SEMANA 
 

¿Confiamos en que Dios cuidará de  
nosotros y tendrá las cosas bajo control? 

Cuando la vida se vuelve difícil, inestable o 
dolorosa, es posible que nos preguntemos 

qué hemos hecho para merecer este  
destino. A menudo, hacemos todo lo  

posible para explicar el sufrimiento, como 
si no tuviera un propósito y no debiera 

existir. En un intento por poner a Dios de 
nuestro lado en nuestra batalla contra el 

sufrimiento, nuestra oración puede 
 reflejar una pregunta hecha por los  

discípulos: ¿no te importa que estemos 
pereciendo? Mientras le hacemos esa  
pregunta a Dios, Dios nos pregunta: 

¿todavía no tienes fe? Es cierto que Dios 
no nos inflige dolor intencionalmente. 

Dios no tiene ningún plan siniestro para 
poner a prueba nuestra fe o hacernos  

tropezar. Más bien, el poder incondicional, 
restaurador y rejuvenecedor del amor de 

Dios puede sacar luz de las mayores 
 tinieblas y dar esperanza en medio de una 
profunda desesperación. Tenemos que ser 

pacientes y superar la tormenta.  
Es nuestra tarea profundizar nuestra fe 
que Dios calmará el viento y extraerá  

significado de lo que parece sin sentido.  
©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta:  Que significan los colores que utiliza el sacerdote 
y el diacono en sus vestimentas?  
Respuesta: En el Rito Romano Cristiano Católico, los colores 
de las vestimentas ha evolucionada con el paso  de varios 
siglos, han existido muchas variaciones tanto en los colores 
utilizados y las fiestas en las cuales están asociados a esos 
colores.  Fue el Papa Inocencio III quien nos regalo una guía 
básica que después fue instituida por el Papa Pio V in 1570. 
La diversidad de colores en las vestiduras sagradas pretende 
expresar con más eficacia, aún exteriormente, tanto el  
carácter propio de los misterios de la fe que se celebran,  
como el sentido progresivo de la vida cristiana en el  
transcurso del año litúrgico.  El blanco se utiliza en  
temporadas de Navidad y Pascua, en celebraciones del  
Señor y María, los ángeles y santos quiénes no son mártires, 
misas para funerales, bautizos, bodas entre otras  
festividades. El rojo el color de la sangre y del fuego, se  
utiliza en Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés.  
El violeta, se utiliza en Adviento y Cuaresma.  El verde es el 
color de la esperanza, se utiliza en el tiempo ordinario. Otros 
colores como el rosa se utiliza el 3er domingo de Adviento y 
el 4to domingo de cuaresma, por ultimo el negro se puede 

utilizar en funerales o las misas 
de todos los santos, el dorado o 
plateado puede ser utilizado en 
ocasiones solemnes en lugar del 
blanco, rojo, o verde. ©LPi 

 

CON EL CORAZÓN DE UN PADRE:  
REFLEXIONES SOBRE LA PATERNIDAD  

CON SAN JOSÉ 
Durante este Año de San José, todos los hombres están 

invitados a participar en una serie de cinco partes sobre el llamado 
único y especial a la paternidad, como se ve a través del lente de 

la devoción a San José. Usaremos como guía a Patris Corde,  
documento del Papa Francisco que anuncia el Año de San José. 

Por favor, comparta con otros hombres y padres todos los jueves a 
partir del 24 de junio y terminando el 22 de julio con una pres 

entación de nuestro Obispo Auxiliar Ramón Bejarano. Auspiciado 
por la Oficina para la Vida Familiar y Espiritualidad, vea el  

folleto de la Serie Patris Corde para más detalles.  
——————————————————————————- 

PRÓXIMOS RETIROS DE  
FORMACIÓN MATRIMONIAL EN ESPAÑOL 

Aun hay tiempo para registrarse y vivir el retiro de “Pre-Cana” en 
español, Celebrando Nuestro Amor. Las parejas pueden  

registrarse en línea en www.sdcatholic.org/cyl o tinyurl.com/
precanaespanol. Encuentro de Novios en español tiene próximos 

retiros de fin de semana el 20-22 de agosto y el 22 y 24 de  
octubre. Las parejas pueden inscribirse en enoviossandiego.com 

o contactando a enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 
——————————————————————-

RETIRO DE 
SANACIÓN 

DESPUÉS DEL 
ABORTO PARA 

MUJERES CATÓLICAS  
(o creyentes de la Iglesia Católica) 

Ofrecido por la organización La Esperanza de 
Rachel, 16 y 18 de julio de 2021. Dirigido 

profesionalmente. Realizado en el Centro Pastoral 
Diocesano, 3888 Paducah Dr. San Diego. completa 

confidencialidad. Masa de cierre incluida. Cupo 
limitado. Costo $60. Becas parciales disponibles. 

Estancias disponibles limitadas. “No se juzga, no se 
sermonea, sólo sanacion”. Para información/

registro llame a Rosemary Benefield 858.581.3822; 
texto 858.752.9378 o envíe un correo electrónico a 
rachels_hope@juno.com. Visite nuestro pagina a 

2021 

Grupo de Matrimonios 

de Oración 

en persona todos 

 los miércoles 7:00pm 

————————————  

Grupo de Jóvenes 

en persona,  

todos los martes a las 

7:00pm 

————————————————————— 

¿Donde pones tu 

confianza? 

Confía en  
Dios  

al enfrentar 
el miedo 
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Jun 20 Dom 8:30am +Eloisa Mascarenas 

Jun 20 Dom 11:00am +Bob Schriber 

Jun 20 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Jun 21 Lun  NO HAY MISA 

Jun 22 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Jun 23 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jun 24 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jun 25 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Jun 26 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

13 14 15 16 17 18 19 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

 
Rev. Luke  
Jauregui 

Job 38, 1. 8-
11/ Sal 106, 23
-24. 25-26. 28

-29. 30-31 
[1]/2 Cor 5, 14

-17/ 
Mc 4, 35-41  

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 
 

Ora por: 
 

Rev. Tommie 
Jennings  

 
Gn 12, 1-9/Sal 
32, 12-13. 18-

19. 20 y 22 
[12]/Mt 7, 1-  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
 

Rev. Niranjan 
Kanmury  

 
Gn 13, 2. 5-18/
Sal 14, 2-3. 3-
4. 5 [1]/Mt 7, 

6. 12-14  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
 

Rev. John Ke-
ller, OSA  

 
Gn 15, 1-12. 17
-18/Sal 104, 1-
2. 3-4. 6-7. 8-
9 [8]/Mt 7, 15

-20  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

 
 

Ora por: 
 

Rev. Ronald 
Kelso, SSC  

 
Día: Is 49, 1-

6/Sal 138, 1-3. 
13-14. 14-15 
[14]/Hch 13, 

22-26/Lc 1, 57
-66. 80  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ora por: 
 

Rev. William 
Kernan  

 
Gn 17, 1. 9-10. 
15-22/Sal 127, 
1-2. 3. 4-5 [4]/

Mt 8, 1-4  

 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

 
Rev. Robert 
Kibaki, AJ  

 
Gn 18, 1-15/Lc 
1, 46-47. 48-

49. 50 y 53. 54
-55 [cfr. 54]/

Mt 8, 5-1  

Agradecemos  
aquellos que ya  
respondieron al  

Llamado Católico 
Anual  Renovando 

 la Esperanza 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Patricia Konja 
Laura Schneider 
Ray y Shelly Dexter 
Paul y Judy Sawyer 
Barbara Boes 
John y Mary Collura 
Len y Cyndie Dasho 
Gerald y Annette  
Antoine 
Othon y Maria Grijalva 
Javier Bravo 
Carmen De Llano 
Tom y Tammy Knapp 
Phyliss Antoine 
Elman y Socorro Martinez 
Cesar y Adriana Garcia 
Paul y Linda Wargo 
Gene y Karen Bennett 
Pat Ray 
Joe Toland 
Bob y Marty Fowler 
                                               

Agustin y Marcia Godinez 
Richard y Chelita Flores 
Rebecca Urquijo 
Tom y Theresa Mascarenas 
Tomas y Carmen Chavez 
Bill y Roxana Martes 
Jose y Angelina Jaime 
Jesus y Maria Avitia 
Joe y Linda Coppola 
Ralph y Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob y Cheryl Brown 
Terry y Carmen Carroll 
Jose y Alma Olivares 
Rick y Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio y Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will y Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David y Paula Block 
Desmond y Rose Fonseca 
George y Rosemary Jenkins 
Marilyn Brells 
Eileen Briese 
Bob y Kim Perry 
Dan & Susan Crotty 
Bob & Linda Smull 
Tom y Cristine Wilson 
Ed & Ana Knudsen 

 

$39,000 Nuestra Meta  
$23,785 Promesas / $15,635 Pagadas / $8,150 Debido 

Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 

Las conmemoraciones de la semana  
del 20 de junio, 2021 

Dom: Día Mundial de los Refugiados; Día del  
 Padre (EEUU) 
Lun: San Luis Gonzaga, religioso  
Mart: San Paulino de Nola, obispo; San Juan  
 Fisher, obispo, y San Tomás Moro,  
 mártires  
Juev: La Natividad de San Juan Bautista  

GRUPO JUVENIL 

Junio 2021 

25-27th Steubenville Youth Conference 
(Lugar por determinar) FECHA PROVISIONAL 

28-30th Retiro de Core Team 

INTENCIONES de la Misa 

¡Feliz día del Padre! 

Una Oración por Papa! 

Dios misericordioso, bendice a todos los padres del mundo, 

bendice aquellos que son figura paterna y que con tanto amor 

reciben aquellos que nos son propios, los educan y los hacen 

florecer en todas la áreas de sus vidas. Bendice también  

aquellos que anhelan ser padres y aun no se les ha concedido. 

Abraza a todos aquellos padres que sufren en este día. Amen 


