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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Tocando el Manto de Cristo  
Mira el Evangelio de hoy y  

encontrarás una de las imágenes 
más fascinantes de toda la  

Escritura. Cristo en una multitud, 
todos clamando por su atención, 
presionándose contra él. A varios 
pies de distancia, hay una mujer 

con una enfermedad crónica, débil 
y desesperada por ayuda. Ella sabe 
que no tiene ninguna posibilidad 

de llamar su atención. Ella no tiene 
conexiones. Ella no tiene fuerzas. 

Todo lo que puede hacer es  
levantar su mano. Entonces eso es 
lo que ella hace. Ella se estira para 
alcanzar. Llega un momento, o tal 
vez varias veces, en cada una de 

nuestras vidas cuando nos  
convertimos en esta mujer.  

Estamos cansados y enfermos. ¿Es 
con el pecado? ¿Con miedo? 

¿Con coraje? No importa. Sea lo 
que sea, nos ha debilitado y  

sentimos que nos hemos quedado 
sin opciones. Hemos buscado  
ayuda y nos quedamos vacíos.  

Hemos consultado a amigos y no 
llegamos a ninguna parte. Estamos 
perdidos en la multitud de la vida, 
incapaces de asomar la cabeza por 
encima de la multitud apremiante 

para pedir ayuda.  Y allí está  
Cristo, siempre pasando junto a 
nosotros. El borde de su manto 

nunca está lejos de nuestro  
alcance. No tenemos esperanzas 
de un gran milagro como el líder 

de la sinagoga. Ni siquiera nos  
molestamos en pedir eso. Pero ese 
manto...podemos tocar ese manto. 
Eso es algo que podemos hacer. 

Pero ¿Lo hacemos? ¿Tenemos la 
confianza de esa mujer enferma y 
golpeada que sabía tan totalmente 

que la curación estaba ahí para  
tomarla? ¿O nos retiramos a la 

multitud, tropezando de regreso a 
casa con nuestro dolor y nuestro 

pecado? Alcáncenlo, amigos.  
Como sea, lo que sea, cuando sea, 
alcáncenlo. Cristo no te fallará.. -

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  
Marcos, ahora, nos lleva paso a paso, a ver 

los milagros de Jesús. En este caso son dos, 

el de la mujer que sufría de hemorragias, y 

la resurrección de la hija de Jairo, jefe de la 

sinagoga y responsable de la comunidad 

judía. Hoy, el Evangelio nos narra un doble 

acto de fe.  Jesús se fue de camino a la casa de Jairo y de repente  

entre el gentío que lo apretujaba sucedió lo siguiente: “Se  

encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde 

hacía doce años... la mujer pensaba: Si logro tocar, aunque solo sea 

su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su  

cuerpo que estaba sana” (Marcos 5:24-28). Enseguida viene el  

dialogo de preguntas y respuestas entre Jesús, sus discípulos y la 

mujer que responde asustada. A lo que Jesús le dice. “Hija, tu fe te 

ha salvado; vete en paz y queda sana de tu enfermedad” (Marcos 

5:34). Este episodio entretuvo a Jesús para llegar rápido a la casa de 

Jairo. Llegaron algunos de la casa del oficial y le dan la mala noticia 

de que su hija ya había muerto. Jesús, se hace el desentendido, como 

que no se da cuenta. Jesús, se dirige a Jairo y le dice no tengas  

miedo. Solamente ten fe. ¡Que poca cosa nos pide Jesús! Solamente 

tener fe, fe como un granito de mostaza. Y sucede, el milagro de la 

resurrección de la niña. Talitá kumi que quiere decir: ¡Nina, te digo, 

¡levántate! “Vayamos hoy a casa con este ícono del Evangelio de hoy: 

el jefe de la sinagoga que se arroja ante Jesús, sin miedo de  

avergonzarse y hacer reír a otros. En juego estaba la vida de su hija” 

Papa Francisco. (Homilía, Santa Marta 04 de febrero 2014). ©LPi 

27 DE JUNIO, 2021 XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



OFRENDAS SEMANALES  

20 de junio, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,752.00 

Donaciones Varias $2,742.00 

Donaciones en línea $1,227.05 

Total $5,721.05 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($721.05) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Aprendemos del escritor de la sabiduría judía 
que Dios no creó la muerte; más bien, la muerte entró en el  
mundo por la envidia del diablo. ¿Cómo influye esta percepción 
en tu comprensión de la muerte?  
 

Segunda Lectura: Pablo anima a los creyentes más ricos de  
Corinto a compartir su abundante riqueza con los necesitados en 
la iglesia de Jerusalén. ¿Qué te parece interesante en la apelación 
de Pablo?  
 

Evangelio: En estas dos historias de milagros, Jesús sana a la hija 
de Jairo y a la mujer con hemorragia debido a su fe en Jesús. 
¿Cómo produce tu fe en Jesús sanidad en tu vida? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN  

DE LA SEMANA 
 

"No temas, solo ten fe." Dios no se  
regocija por nuestra caída o nuestra  
destrucción. Más bien, nos hizo a su  
imagen y desea que tengamos vida.  

También desea que seamos sanados y  
conozcamos Su toque amoroso. Hay un 
gran poder en un abrazo ofrecido con 

amor. El toque de otro puede curar  
heridas y restaurar la vida. También hay 

poder en la fe. La fe puede volvernos hacia 
la verdad y volvernos hacia Dios. Tanto el 
amor como la fe pueden llevarnos a tener 
la esperanza de que, sin importar lo que 

encontremos, Dios seguirá  
sosteniéndonos en nuestra existencia. Él, 
no permitirá que perezcamos. Dios puede 
cambiar profundamente la forma en que 
lo vemos a Él, a nosotros mismos y a los 

demás. Dios desea que nos volvamos  
hacia Él y seamos sanados de todo lo que 
nos hiere y nos ata para que podamos ser 
libres y disfrutar de la plenitud de la vida. 

Se nos pide que nos levantemos y  
caminemos con orgullo con esta fe  

vivificante. Extiende la mano y comparte 
esta fe con alguien esta semana para que 
ellos también puedan recibir el abrazo de 

Dios que cambia la vida y escuchen Su  
llamado a la plenitud. Hay muchos en 

nuestro mundo vagando sin rumbo fijo sin 
esperanza. Tráeselos a ellos. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Qué es la “Medalla Milagrosa” 
y por qué se le llama así? 
 

Respuesta: La medalla de la Inmaculada 
Concepción que ha llegado a ser llamada 

simplemente la “Medalla Milagrosa” se remonta a una  
aparición de María a Santa Catalina Labore, que era  
entonces una novicia con las Hijas de la Caridad. El 27 de 
noviembre de 1830, Nuestra Señora se le apareció  
parada sobre un globo terráqueo, con los ejes de luz que  
fluyen de sus manos y las palabras, “Oh María, concebida 
sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti”,  
rodeando la imagen. En la misma visión, Catalina vio una 
“M” mayúscula con una cruz sobre ella y debajo de dos  
corazones. Catalina parecía escuchar una voz diciéndole que 
grabara lo que veía sobre una medalla y así tendrían 
la  promesa de que aquellos que llevaran la medalla en si 
tendrían la protección y la intercesión de la Madre de Dios. 
Las primeras 1.500 medallas se distribuyeron en 1832.  
Muchos favores milagrosos fueron atribuidos al uso de la 
medalla. La “Medalla Milagrosa” de Santa Catalina está  
entre los símbolos reconocidos y populares del catolicismo 
moderno. Reflexionando sobre su uso generalizado, el  
documento Vaticano de 2001, “Directorio sobre la Piedad y 
la Liturgia Popular”, observa que la medalla “recuerda el 
misterio de la Redención, el amor al Sagrado Corazón de  
Jesús y al Corazón Doloroso de María. Significa el papel  
mediatorio de la Santísima Virgen María, el misterio de la 
Iglesia, la relación entre el Cielo y la tierra, esta vida y la  
vida eterna”. ©LPi 

 

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 enoviossan-

diego.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 www.RachelsHope.org. 

——————————————————— 

SAN DIEGO DIODIOCESAN INSTITUTE 
C170 DOCUMENTOS DEL PAPA FRANCISCO  

20 de julio - 17 de agosto 2021 6pm - 9pm 
Rev. Eduardo Samaniego, S.J. 

CENTRO PASTORAL DIOCESANO 
Para inscribirse llame al 858-490-8212  

——————————————————- 
Un taller de Constructores de Habilidades de Músicos 

Pastorales Nacionales (NPM) 
se llevará a cabo en Reno, Nevada, del 7 al 9 de julio de 

2021 para Cantores, Directores de Coros y Miembros 
de Coros, Líderes de Ensemble, así como pianistas/

acompañantes. Para obtener más información y 
registrarse, visite: https://npm.org/skill-builders-2021/.  
————————————————————— 

REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 
Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido abuso 
sexual por parte de un miembro del clero, un empleado 

católico de la parroquia o un voluntario puede reportarlo 
utilizando la pagina web https://www.safeinourdiocese.org/ 

o llamando (858) 490-8353 o por correo electrónico  
misconduct-sdcatholic.org. 

 

Grupo de  

Matrimonios 

de Oración 

en persona 

todos  los miércoles 7:00pm 

———————  

Grupo de  

Jóvenes 

en persona,  

todos los 

martes a las 7:00pm 
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Jun 27 Dom 8:30am +Eloísa Mascareñas 

Jun 27 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

Jun 27 Dom 12:30pm +Hilario Toscano 

Jun 28 Lun  NO HAY MISA 

Jun 29 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Jun 30 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Jul 01 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Jul 02 Vier 7:00pm (SI) Ed Knudsen y Familia 

Jul 03 Sab 9:00am (SI) Julia Sousa 

Jul 03 Sab 5:00pm 
(SI) Desmond Fonseca y 

Familia 

27 28 29 30 01 02 03 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Thomas 
Kiely  

Sab 1, 13-15; 
2, 23-24/Sal 
29, 2. 4. 5-6. 
11. 12. 13/2 

Cor 8, 7. 9. 13-
15/Mc 5, 21-

43  

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Hak Bong 

Kim  
Gn 18, 16-33/

Sal 102, 1-2. 3-
4. 8-9. 10-11 

[8]/Mt 8, 18-22 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Ignatius 
Kipchirchir  

Hch 12, 1-11/
Sal 33, 2-3. 4-

5. 6-7. 8-9 
[5]/2 Tm 4, 6-

8. 17-18/Mt 
16, 13-19 

 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Raymond Kirk  
Gn 21, 5. 8-20/
Sal 33, 7-8. 10
-11. 12-13 [7]/
Mt 8, 28-34 

 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Pope Francis  
Gn 22, 1-19/

Sal 114, 1-2. 3-
4. 5-6. 8-9 

[9]/Mt 9, 1-8 

Primer 
Viernes 
7:00pm 

 

 

 

 

 
 

 

Ora por: 
Bishop Robert 

McElroy  
Gn 23, 1-4. 19; 

24, 1-8. 62-
67/Sal 105, 1-
2. 3-4. 4-5 [1]/

Mt 9, 9-13 

Primer 
Sábado 
9:00am 

 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
Ef 2, 19-22/
Sal 116, 1. 2 

[Mc 16, 15]/Jn 
20, 24-29 

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 27 de junio, 2021 

Lunes: San Irenaeus, obispo y mártir  
Martes: San Pedro y San Pablo, apóstoles  
Miércoles: Los primeros santos mártires de la 
  Santa Iglesia Romana  
Jueves: San Junípero Serra, sacerdote  
Sábado: San Tomás, Apóstol 

GRUPO JUVENIL 

Junio 2021 

28-30th Retiro de Core Team 

 

Julio 2021 

14 (miércoles) ** Noche de playa/parrillada - La Jolla 
Shores 6 - 8:30 p.m. Se reunirá en la zona de césped, al 
sur de la torre principal de salvavidas.(Traiga sus propias 
bebidas, bocadillos individuales para compartir. Su equi-
po de playa, por ejemplo, sillas de césped, mantas de 
playa, frisbees, pelotas u otros juegos) 

16-18th Steubenville Youth Conference (Ubicación por 
determinar) FECHA PROVISIONAL ALTERNATIVA 

23rd (Viernes)  Fogata en La Jolla Shores 6:30 – 8:30 
p.m. Traiga su silla de jardín o manta de playa 

INTENCIONES de la Misa 

Anuncio Especial 

El obispo McElroy anuncia que la dispensa de la obligación a los 
católicos en la diócesis de San Diego de asistir a la misa  

dominical terminará el 1 de julio. Sin embargo, la dispensa continuara  para  
aquellos que están enfermos, vulnerables o que están preocupados por su  

seguridad a medida que se levantan las restricciones anteriores.  
Por estas razones, el último día para la transmisión en línea en vivo será el  

domingo 4 de julio. 


