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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

La profecía de tú y yo  
Profeta. Hay una pesadez en 
esta palabra. Está cargada de  

significado. Pensamos en  
profetas y pensamos en  

Charlton Heston con cabello 
salvaje y una voz retumbante, 
extendiendo su mano para  

hacer maravillas de la  
naturaleza por la gracia de Dios. 

Pensamos en profetas y  
pensamos en la historia  

bíblica antigua: alguien lejano, 
alguien tan alejado de nuestra 
vida cotidiana. Un profeta es 

alguien que sabe algo que  
nosotros desconocemos. 

Cuando te cuente este secreto, 
es posible que al principio te 

asuste: en cierto modo, Dios te 
está llamando a ser un profeta. 
El me esta llamando a mi. Está 

llamando a cualquiera que  
escuche la verdad del Evangelio. 
Sin embargo, no es necesario el  

megáfono y las langostas  
salvajes. Este trabajo de profeta 
puede que no sea lo que estás 

pensando. ¿Qué hace un  
profeta? Él escucha y testifica la 

verdad, incluso cuando es  
incómodo, incluso cuando es 
impopular, incluso cuando  

resulta en, como dice Pablo, "las  
debilidades, los insultos, las  

necesidades, las persecuciones y 
las dificultades." Un profeta no 
tiene que ser inteligente, rico u 

ordenado; rayos, ni siquiera  
tiene que estar particularmente 
dispuesto. un profeta tiene que 
hacer es escuchar la verdad. La 
verdad que recibimos de Cristo, 

a través del Evangelio y los  
sacramentos, es un don  

poderoso. Pero es un regalo que 
no debemos guardar  

simplemente para nosotros. Al 
poseerlo, nos vemos obligados 

a transmitirlo también, a  
compartirlo, a dejar que el  
Espíritu nos ponga de pie. 

—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  
¿No es éste el carpintero? Le ha pasado 

por casualidad que a usted le diga la 

gente y especialmente familiares  

amigos esta misma frase. Por ejemplo, 

se escucha, es la hija de la del salón de 

belleza, es el hijo del taquero de la esquina. Y así sucesivamente, 

parece que es muy difícil reconocer a la persona por su nombre y 

por sus virtudes. ¡Si le paso a Jesús en su tiempo nos sucede  

también en el nuestro! “Si hay un lugar donde un profeta es  

despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia  

familia” (Marcos 6:4). Y seguimos de incrédulos en lo que a Dios 

se refiere, hay gente que todavía vive como si Dios no existiera. 

Lo vivimos en esta terrible pandemia, donde tanto dolor ha  

habido, muchas personas han muerto, y aun así no creemos. Para 

ver a Dios entre nosotros, definitivamente necesitamos de creer y 

vivir la gracia de tener a Jesucristo como centro de nuestra vida. 

El Papa Francisco lo explica mejor con la siguiente pregunta: 

“¿Por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la  

incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de 

Jesús y sus capacidades actuales: es carpintero, no ha estudiado, 

sin embargo, predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en 

vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado 

grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple! 

Es el escándalo de la encarnación” (7/8/2018).  Para ser sinceros, 

casi nunca reconocemos a Cristo en las personas que nos rodean 

o a las que tratamos de cerca. Y es ahí, donde Dios está  

manifiesto. ¿Cree usted esto? ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

27 de junio, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,606.00 

Donaciones Varias $1,477.00 

Donaciones en línea $992.25 

Total $5,075.25 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($75.25) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-La lectura de hoy es un extracto del llamado  
profético que recibió Ezequiel mientras estaba exiliado en  
Babilonia (Ez 1: 1-3: 27). El Señor comisionó a Ezequiel para que 
fuera y confrontara la “casa rebelde” de Israel. ¿Cómo te  
imaginas que los israelitas recibieron el mensaje de Ezequiel? 
 
 

Segunda Lectura-Pablo aprendió que el "aguijón en su carne" le 
enseñó a ser humilde y a depender únicamente de la gracia de 
Dios. ¿Dónde ves la gracia de Dios más presente en tu vida? 
 
 

Evangelio-Jesús estaba “extrañado” por la falta de fe que sus 
compatriotas nazarenos tenían en él, sugiriendo que Jesús  
esperaba una respuesta diferente. ¿Por qué crees que los  
aldeanos de Nazaret "se sintieron desconcertados" por Jesús? 
©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN  

DE LA SEMANA 
Dios nunca deja de proclamar Su  
Palabra. Su presencia vivificante  

continúa sustentando todas las cosas y 
manteniéndolas en existencia sin  

importar si existe la fe para recibirlo o 
percibirlo. Nuestras agendas personales, 

ideas preconcebidas, conceptos  
erróneos y expectativas a menudo  

pueden hacer que seamos tan duros de 
corazón y obstinados que no podamos 
ver lo que Dios está tratando de hacer. 

Mientras Dios permanece siempre  
presente, la fe es necesaria para que el 
poder de Dios dé fruto. Al celebrar la  

independencia de nuestro país, no  
olvidemos la diferencia entre libertades 

y libertad. Si bien las libertades que  
tenemos son tesoros bienvenidos, solo la 

libertad de lo que nos ciega, engaña y 
agobia puede traer felicidad. Dios tiene 

que ver con la curación, la  
transformación y la esperanza. Para que 

Dios haga lo que Dios hace mejor,  
tenemos que invitarlo a entrar y verlo 

como es. De lo contrario, la voluntad de 
Dios para la humanidad será algo de lo 
que simplemente nos ofendemos, una  

reacción común cuando algo nos desafía 
©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: Nuestra escuela primaria  
católica está haciendo un servicio de  
penitencia esta Cuaresma. ¿Los niños  
pequeños realmente necesitan ir a la  

Confesión? ¿Cuánto pecado pueden realmente tener?  
 

Respuesta: ¡Pregúntale a cualquier mamá sobre sus hijos y 
ve cuántos dirían que tiene una cría de ángeles perfectos! 
Los padres saben que los niños hacen cosas que están mal ... 
¡y a menudo saben que lo están haciendo! Incluso los niños 
pequeños tienen un sentido de lo correcto y lo incorrecto. 
Sin embargo, la Iglesia reconoce que sus mentes y  
conciencias aún no están plenamente desarrolladas, y  
típicamente espera hasta los siete años para ofrecer el  
sacramento de la Confesión. Alrededor de esa edad y más 
allá, la mayoría de los jóvenes, cuando se les pregunta,  
pueden explicar fácilmente por qué algo está mal. La  
confesión para los niños es una excelente manera de  
ayudarlos a reflexionar sobre sus acciones y aceptar la  
responsabilidad de su comportamiento. Les ayuda a crecer 
en su comprensión del pecado y cómo afecta a los demás. 
Esto les ayuda a formar sus conciencias y a tomar mejores 
decisiones en el futuro. Lo más importante es que aprenden 
el valor del perdón, dado y recibido. En lugar de señalar lo 
que está mal, la confesión ofrece esperanza y un nuevo  
comienzo. Los niños pueden crecer en la comprensión del 
amor incondicional de Dios y desarrollar un sentido de  
dignidad interior que trascienda sus fracasos. ¡No está mal 
por cinco minutos y un “Padre Nuestro” o dos! ©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 enoviossandiego.com o contactando a  

enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 
——————————————————————- 

CORRESPONSABLES DE DIOS: HORA SANTA 
Y NOCHE DE ALABANZA 

 

Todos están invitados a una Noche de Oración y Alabanzas 
con nuestro invitado especial Koren Ruiz & Jessica de 

Corresponsables de Dios y músicos invitados. El viernes, 23 
de julio de 7:00 – 9:00 pm at Corpus Christi Church, 
Bonita.  Donación de $10.  Para inscribirse, visita a 

nuestra página web o llama al 858-490-8222. 

——————————————————— 

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  

——————————————————- 
DISCERNIENDO DONES: ¿ME LLAMAS A 

SERVIR? 
 

Venga y aprenda más sobre cómo puede hacer una 
diferencia al compartir su don de presencia con su 

comunidad parroquial el miércoles, 21 de julio en el Centro 
Pastoral diocesano desde las 6:30 – 9:00 pm.  Este taller 

es para todos los ministros parroquiales y aquellos que estén 
considerando servir dentro de la iglesia. Todos tenemos 

dones de tiempo, talento y tesoro para compartir con caridad 
y generosidad con los demás.  Koren y Jessica Ruiz de 

Corresponsables de Dios nos guiarán en oración a través de 
una reflexión sobre el discernimiento de nuestros dones. 
¿Me llamas a Servir? ¡La respuesta es Sí! Su comunidad 

parroquial los necesita mientras continuamos la misión de 
evangelización en nuestras parroquias. Donación de 

$10.  Para inscribirse, visita nuestra página web o llama al 
858-490-8222. 

———————————————————————— 
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 

FELIZ DIA DE  

INDEPENDENCIA 

Lunes 5 de julio, 
2021 

 La Oficina Parroquial 
estará cerrada en  
observación del Día de 
Independencia 

 No habrá Estudio de 
Biblia 
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Jul 04 Dom 8:30am +Eloísa Mascareñas 

Jul 04 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Jul 04 Dom 12:30pm +Teresa Marcial 

Jul 05 Lun  NO HAY MISA 

Jul 06 Mar 7:30am +Woody Huddleston 

Jul 07 Mier 7:30am (SI) Tom Knapp 

Jul 08 Juev 7:30am (SI) Cheryl Mattass 

Jul 09 Vier 7:30am (SI) Laura González 

Jul 10 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

04 05 06 07 08 09 10 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Bishop Ramon 
Bejarano  

 
Ez 2, 2-5/Sal 
122, 1-2. 2. 3-
4 [2]/2 Cor 12, 
7-10/Mc 6, 1-6 

No habrá 
Estudio de  

Biblia 
7:00pm 

Oficina 
Parroquial  

estará Cerrada 
 

 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  
 

Gn 28, 10-22/
Sal 90, 1-2. 3-4. 
14-15 [cfr. 2]/

Mt 9, 18-26 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Caballeros de 
Colon y Grupo 

Juvenil 
7:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Dennis 

Krouse  
 

Gn 32, 23-33/
Sal 16, 1. 2-3. 
6-7. 8 y 15/Mt 

9, 32-38 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Brent 

Kruger, CSC 
 

Gn 41, 55-57; 
42, 5-7. 17-

24/Sal 32, 2-
3. 10-11. 18-

19 /Mt 10, 1-7 
  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Andrew 

Kunambi  
 

Gn 44, 18-21. 
23-29; 45, 1-
5/Sal 104, 16-
17. 18-19. 20-

21/Mt 10, 7-15 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 

 

 
 

 

Ora por: 
Rev. Tom 

Kuzhippalayil, 
SDB  

Gn 46, 1-7. 28-
30/Sal 36, 3-
4. 18-19. 27-

28. 39-40/Mt 
10, 16-23 

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Khuyen Lai 

 
Gn 49, 29-32; 
50, 15-26/Sal 

104, 1-2. 3-4. 6
-7 [cfr. Sal 68, 
33]/Mt 10, 24-

33  

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 04 de julio, 2021 

Domingo: Día de la Independencia (EEUU) 
Lunes: San Antonio María Zaccaria,  
  sacerdote; Santa Isabel de Portugal  
Martes: Santa María Goretti, virgen y mártir  
Viernes: San Agustín Zhao Rong, sacerdote, y 
  compañeros, mártires  
Sábado: BVM  

GRUPO JUVENIL 

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  
equipo 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 termino 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. 


