
COLECTA DE PETER’S PENCE 
Muchas gracias por su generoso apoyo a las obras de caridad de 
nuestro Santo Padre a través de la Coleta Peter’s Pence. Sus  
contribuciones serán combinadas con las de nuestros hermanos en el 
mundo entero para que el Papa pueda brindarles una ayuda  
imprescindible a las personas necesidades. Su generosidad es una 
acto de solidaridad con la Iglesia universal al responder al llamado 
para convertirse en un testigo de la caridad. Que Dios les bendiga 
siempre. 
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 Ámense unos a otros como hermanos, y respétense 
siempre.  

-Romanos 12:10 

                 DONACIONES SEMANALES  

                      28 DE JUNIO, 2015 

Feligreses Registrados $994.00 

Donaciones Varias $1,556.67 

Donaciones en linea $782.43  

Total $3,333.10  

Fondos necesarios para 

operar $5,000.00  

Deficit/Excedente ($1,666.90) 

 

 

 
 

 
 
 
REFLEXION DEL EVANGELIO MARCOS 6:1-6 
"¿Quién se cree que es?" y "¿Se cree la gran cosa"? son expresiones usadas para dis-
minuir a otros. Cuando Jesús llegó a Nazaret por primera vez y predicó en una sinagoga 
local, su audiencia quedó admirada. Ellos no podían creer que uno que había crecido en 
medio de ellos pudiera ser un maestro tan capaz. Quizás ellos envidiaban y temían el 
poder que presentían que él tenía. Debido a su incredulidad, Jesús hizo pocos milagros 
en su comunidad. El se dio cuenta de que un profeta no es honrado en su tierra. Así que 
se fue a otros pueblos donde la gente le dio la bienvenida.  
 
TREASURES FROM OUR TRADITION: Según la carta a los Hebreos 6:1-2 hay seis fun-
damentos de la fe cristiana. Entre ellos se encuentra la imposición de manos. El evange-
lista Marcos (6:5) nos relata que Jesús usaba la imposición de manos para sanar a los 
enfermos. La curación se realizaba mediante sus manos. Los hispanos normalmente 
somos táctiles, pues reconocemos la importancia de una caricia, de una mano apretando 
la nuestra, de una palmada en el hombro, y de otros toques de mano. Las manos tienen 
el poder o la facultad de transmitir sentimientos.  
 En los Hechos de los Apóstoles 8:17 y 19:6 se nos relata que los fieles recibían 
el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Los apóstoles usaban la im-
posición de manos para transmitir el Espíritu a los bautizados y para consagrar nuevos 
líderes al servicio de las comunidades cristianas (obispos o presbíteros). Al momento del 
Bautismo y de la Confirmación recibimos una imposición de manos de parte del ministro. 
La imposición de manos que ha venido desde los apóstoles, y desde más atrás, nos re-
laciona a los cristianos que nos han precedido. Es un gesto de unidad. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
¿A quién considera como profeta hoy? ¿Cómo honra a los  
profetas de hoy? 

Sab Julio 4 9:00AM +Greg Barker Gn 27:1-5, 15-29; Sal 135 (134):1b-6; Mt 9:14-17;  
Sab Juio 4 5:00PM Por los Feligreses Gn 27:1-5, 15-29; Sal 135 (134):1b-6; Mt 9:14-17; 
Dom Julio 5 8:30AM +Mary Grace Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-4; 2 Cor 12:7-10; Mc 6:1-6a 
Dom Julio 5 11:00AM + Dot & +Lou Torreto Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-4; 2 Cor 12:7-10; Mc 6:1-6a 
Dom Julio 5 12:30PM +Natalia Gonzalez Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-4; 2 Cor 12:7-10; Mc 6:1-6a 
Lun Julio 6 NO MISA NO MISA Gn 28:10-22a; Sal 91 (90):1-4, 14-15ab; Mt 9:18-26 
Mar Julio 7 7:30AM Por los Feligreses Gn 32:23-33; Sal 17 (16):1b, 2-3, 6-7ab, 8b, 15; Mt 9:32-38 
Mier Julio 8 7:30AM Por los Feligreses Gn 41:55-57; 42:5-7a,17-24a;Sal 33(32):2-3,10-11,18-19;Mt 10:1-7 
Jue Julio 9 7:30AM Por los Feligreses Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5; Sal 105 (104):16-21; Mt 10:7-15 

Vie Julio 10 7:00PM Por los Feligreses Gn 46:1-7,28-30; Sal 37 (36):3-4, 18-19,27-28, 39-40; Mt 10:16-23 

Oración de Agradecimiento Por La Independencia 

Dios, Padre nuestro, Tú Hijo Jesús predicó un 

mensaje de paz y nos enseño a vivir como  

hermanas y hermanos. 

Su mensaje tomó cuerpo en la visión de los Padres 

de la Patria, quienes modelaron una nación donde 

todos vivieran como si fueran uno. 

Este mensaje vive en nuestras mentes como una 

tarea para el hoy y una promesa para el mañana. 

Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones en el 

pasado, y por todo, lo que con tu ayuda, debemos 

alcanzar. 

Bendice a nuestra nación y a cada uno de nosotros. 

Al darte gracias por nuestra independencia, que 

podamos extender esta bendición a nuestros her-

manos y hermanas más  

jóvenes, los niños en el vientre materno. 

Adelanta el día en que nuestra nación sea una na-

ción con libertad y justicia, no sólo para algunos, 

sino para todos, te lo pedimos por Cristo nuestro 

Señor.  

Amén. 

OFICINA PARAOQUIAL 
La oficina Parroquial estará cerrada el 
día 3 de julio en celebración al Día de 
la Independencia. 
GRUPO DE JOVENES 
Bingo– Noche familiar el día viernes 10 
de julio, 2015 Cena 6:00PM Bingo 
7:00PM  
Lavado de Autos- Domingo 12de julio, 
2015 Por donación en el estacionamien-
to parroquial. De 8:30AM a 11:30AM 
Desayuno-  Domingo 19 de julio, 2015 
después de misa de  8:30AM Bajo la 
supervisión de la familia Burton . Se  
solicitan voluntarios. 

CABALLEROS DE COLON 
Desayuno– Domingo 16 de julio, 2015 
después de misa de 8:30AM. 
Reunión–Martes 7 de julio, 2015 a las  
7:00PM  
DAMAS CATOLICAS 
Reunión– Jueves 16de julio, 2015 en el 
salón Keenan a las  6:00PM 
SAN VICENTE DE PAUL 
Colecta Mensual– Sábado y domingo4 y 
5 de julio, 2015 después de cada misa  
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 

MISAS DE SANACION 
Dios quiere sanarte por medio del  
poderoso sacramento de la Eucaristía. Es 
el regalo de Dios a la Iglesia  
Ingles– Martes 21 de julio, 2015 a las 
7:00PM 
Español-Viernes 17 de julio, 2015 a las 
7:00PM 
COLECTA PETER’S PENCE  
La cantidad reunida fue de - $800 Aun 
hay tiempo para su contribución 

Declaración del Obispo Robert W. McElroy so-
bre el fallo de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos Normas sobre el matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo  

El sábado pasado la Corte Suprema de Estados Unidos dic-
taminó que la definición histórica del matrimonio como una 
relación entre un hombre y una mujer es inconstitucional. 
La Iglesia  
Católica, junto con otras tradiciones de fe, enseña que la 
naturaleza del matrimonio y de la familia no puede ser  
redefinida por la sociedad, ya que Dios es el autor del  
matrimonio y su don correspondiente de co-creación de la 
vida humana. El reconocimiento legal del matrimonio no es 
sólo sobre el compromiso personal, sino también sobre el 
compromiso social que marido y mujer hacen para el  
bienestar de sus hijos. Es por esta razón que es importante 
para el gobierno otorgarle un estatus particular al  
matrimonio entre un hombre y una mujer en la ley y en las 
políticas públicas. La comunidad católica de los condados 
de San Diego e Imperial seguirá cumpliendo y encarnando 
la singularidad del matrimonio entre un hombre y una mujer 
como un don de Dios - en nuestra enseñanza, nuestra vida 
sacramental y en nuestro testimonio al mundo. Vamos a 
hacerlo de una manera que respete profundamente en cada 
momento las relaciones amorosas y familiares que  
enriquecen la vida de tantos hombres y mujeres gay, que 
son nuestros hijos e hijas, nuestras hermanas y hermanos, y 
que son en fin de cuenta nuestros compañeros peregrinos 
en esta jornada de vida terrenal. Y según nos manda el 
Evangelio de Jesucristo, seguiremos tratando de alcanzar a 
las familias que se enfrentan con todo tipo de pobreza, de 
adicciones, de violencia, y de estrés emocional o amenazas 
de deportación, y trataremos de llevarles la fe y nuestra 

¿SABIAS QUE? ….... 

El día de la independencia, es más conocida como cuatro de 

julio, es un día de fiesta Federal en Estados Unidos que 

conmemora la adopción de la declaración de independencia 

el 04 de julio de 1776, declarando la independencia de Gran 

Bretaña. Día de la independencia se asocia comúnmente con 

fuegos artificiales, desfiles, barbacoas, carnavales, ferias, 

picnics, conciertos, juegos de béisbol, reuniones familiares, 

discursos políticos y ceremonias, además de varios otros 

eventos públicos y privados celebrando la historia,  

gobierno, y tradiciones de los Estados Unidos. Día de la  

independencia es el día nacional de los Estados Unidos.  

Si crees que Dios se mueve en maneras misteriosas deberias estudiar la division... 

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

¡Ven y pasa una hora con El! 


