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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

El trabajo del corresponsable  
nunca termina 

 

¡Ay de los pastores que extravían y 
dispersan el rebaño! Cuando  

escuchas estas fuertes palabras del 
Antiguo Testamento,  

probablemente estés pensando, 
gracias a Dios que no tengo ovejas, 
esquivé esa bala. ¡Nadie engañado 
aquí! ¡Ningún rebaño se dispersó 

en mi guardia! Sin embargo, todos 
somos pastores de algún tipo,  
llamados a cuidar de nuestras  

propias ovejas: nuestras familias, 
nuestras parroquias, nuestras  

comunidades. 
 

Pero es agotador. ¿Acaso no es 
verdad que todos a veces solo  

queremos tomarnos un descanso 
de ser corresponsables? Las  

excusas son tan familiares: estamos 
cansados, hemos hecho lo  

suficiente, hemos dado todo lo que 
podemos, ¿qué más quiere la  

parroquia (o mi cónyuge, mis hijos, 
mi jefe, mis amigos o mi  

comunidad)?  Nos damos permiso 
para ser egoístas. Entonces, ¿qué 
pasa si el rebaño se dispersa solo 

un poco? 
 

Jesús lo entiende. Podemos  
imaginarlo exhausto de  

agotamiento, ¿no es así? Lo vemos 
en su bote, tratando de escabullirse 

para un breve descanso, tal vez  
solo una oportunidad para comer 

un bocado en paz. Él es Dios, pero 
seguía siendo humano, después de 

todo. Incluso los pastores más  
dedicados necesitan dormir. Pero 
la gente no podía dejarlo en paz. 

Tenían hambre de él. Necesitaban 
lo que él podía ofrecer y lo  

necesitaban ahora. 
 

Por duro que sea, ese es el  
ejemplo que tenemos que imitar. 
La corresponsabilidad diaria exige 

responsabilidad. Exige que nos 
presentemos incluso cuando  
estamos cansados. Exige que  

miremos nuestras vidas, nuestro 
tiempo, nuestras energías, nuestros 

talentos, nuestros corazones,  
nuestras cuentas bancarias y  

pensemos: ¿dónde tengo más  
para dar? 

—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 

 

 

Meditación Evangélico  
 La Liturgia de hoy evoca la figura del pastor. 
Figura muy fuerte en tiempos de Jesús. Un  
pastor cuida, protege y da la vida por sus  
ovejas. También existen los malos pastores y se 
distingue su mal proceder. Este Evangelio,  

también es recordado el IV domingo de Pascua. Jesús es el Pastor de 
Pastores, basta el mirar su proceder para ver lo mucho que nos ama 
y busca nuestro bien en todo momento. La primera lectura nos  
describe los rasgos de los malos pastores. Así, que, si los invertimos 
veremos claramente las características de los buenos pastores. 
¿Actualmente a quienes se les dice pastores? Bueno, no es solamente 
los pastores en la iglesia. Pastores son las personas que cuidan y 
protegen y guían a otros. Se les puede llamar pastores a los padres 
de familia, a los maestros, a los abuelitos y a toda persona que tiene 
bajo su cuidado, de alguna forma, el hogar, la escuela o la oficina. El 
Evangelio nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: “Vámonos aparte, 
a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque eran tantos los 
que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para  
comer” (Marcos 6:31-32). Lo que paso a los apóstoles, les pasa a los 
padres de familia responsables del cuidado de sus hijos. Son tantas 
las idas y venidas que no hay tiempo ni para comer. ¡Señor Jesús,  
deseo que tú seas mi Pastor y mi Maestro en todo lo que hago! 
Guíanos a todos y cúranos de nuestras heridas por esta pandemia. 
El mundo entero te necesita, no nos abandones. Oremos juntos: “El 
Señor es mi Pastor nada me falta; en verdes pastos él me hace  
reposar. A las aguas de descanso me conduce, y reconforta mi  
alma” (Salmo 23: 1-3). ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

11 de julio, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,360.00 

Donaciones Varias $2,319.00 

Donaciones en línea $1,567.91 

Total $5,246.91 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +(246.91) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura-El profeta Jeremías habló de la reacción  
negativa de Dios hacia "los pastores" (gobernantes falsos) que  
descuidaron y extraviaron a sus "ovejas" (el pueblo de Israel y Judá). 
¿Qué características hacen a un líder ideal? 
 

Segunda Lectura-Pablo enseñó a los efesios que, a través de su cruz y 
resurrección, Jesús estableció la unidad y la paz para todos los  
creyentes. ¿Cuándo has experimentado la armonía en tu comunidad de 
fe? 
 

Evangelio-Jesús animó a los apóstoles a retirarse y descansar después 
de su exitosa obra misionera, pero las multitudes lo dificultaban. ¿Qué 
se interpone en tu camino para descansar y retirarte? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE  

LA SEMANA 
Solo tenemos una cantidad limitada de 

energía psicológica y espiritual. Nos  
cansamos fácilmente. Responder a las  
demandas de la vida y las necesidades 

de las personas realmente puede  
quitarnos toda nuestra energía. La ira, 

la frustración, el cansancio, el  
desánimo, la impotencia e incluso la 
apatía pueden desatarse. Podemos  

encontrarnos amargados e irritados por 
el hecho de que tenemos que hacerlo 

todo de nuevo. Necesitamos descansar, 
conectarnos y concentrarnos. Los  

lugares desiertos, libres de  
distracciones y demandas  

innecesarias, son excelentes lugares  
para refrescarse y todos los  

necesitamos. Desear estar solo un rato 
y descansar no indica egoísmo. Más 

bien, irradia sabiduría. Dios es la fuente 
de todo lo que hacemos y la  

satisfacción de todo corazón humano. 
Si vamos a usar bien los dones que Dios 

nos dio, entonces tenemos que  
asegurarnos de que nuestras baterías 

estén recargadas y repuestas. Jesús nos 
invita a ir a un lugar desierto para  

descansar y orar. ¿Donde esta el tuyo? 
©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: He oído que nos convertimos en  
ángeles cuando morimos. ¿Es esto lo que enseña 
la Iglesia? 
 

Respuesta: Como seres humanos, somos a la 
vez espirituales y corpóreos. Somos cuerpo y 

alma. Esto nos hace únicos en toda la creación. Ninguna otra  
criatura física —planta o animal— posee un alma inmortal hecha 
a imagen y semejanza de Dios. Al igual que la distinción con 
plantas y animales, los ángeles tienen un tipo de existencia  
completamente diferente. Los ángeles son puro espíritu inmortal, 
y lo han sido desde el momento de su creación. Mientras que ellos 
pueden tomar una apariencia de un cuerpo en la historia  
bíblica, ellos no son un cuerpo como nosotros. Los  
ángeles no son ni masculinos ni femeninos, a pesar del arte que 
vemos a menudo. Como resultado de la caída, los seres humanos 
experimentan la muerte. Nuestras almas están temporalmente 
separadas de nuestros cuerpos. Sin embargo, no nos convertimos 
en algo más que humano. Cada domingo en el Credo profesamos 
“Creo en la resurrección del cuerpo”. Como Jesús estaba unido 
con Su cuerpo en el tercer día, también estaremos unidos con  
nuestros cuerpos al final de los tiempos. ©LPi 

 

UNA MISA ESPECIAL PARA QUELLOS QUE 
HAN PERDIDO HA ALGUIEN POR SUICIDIO 

 
La oficina de Vida Familiar y Espiritualidad invita a 
todos aquellos que han perdido algun ser querido por 

suicidio a asistir a la Celebracion Eucaristica Anual el sábado, 4 
de septiembre de 2021 a las 5:00pm en la Parroquia de San 
Rafael. Se le invita a traer una foto de un ser querido que haya 

muerto por suicidio y  colocarla en la mesa designada en su 
honor. El celebrante sera el Obispo Auxiliar John P. Dolan. 
———————————————————————— 

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.  

  

Viernes, 13 de Agosto, 2021 
 6:00pm - 9:30pm 

 

$2.00 por juego -$15.00 si juegan 10 juegos   
(Cuando compran paquete de 10) 

 
Cena 6:00pm Bingo 7:00pm 

Servido por Los Caballeros de Colon 
$5.00 por persona 

Texas Hold-em Torneo de Póquer  
(comienza a las 7pm mínimo 5 jugadores) 

 
Películas de Disney / Juegos de Bingo para 

los más jóvenes/Jugar por divertidos /
premios /Juegos/Colorear/

Diversión /  Supervisados por voluntarios  
del Grupo Juvenil /100% de las ganancias 
apoyan las actividades del Grupo Juvenil   

NOCHE FAMILIAR 



Pa
pa

 F
ra

nc
isc

o 
pr

oc
la

m
a 

 2
02

1  
A

ño 
de S

an
 Jo

sé 

18 DE JULIO, 2021 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 18 DE JULIO, 2021 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jul 18 Dom 8:30am (SI) Mary Altomare 

Jul 18 Dom 11:00am (SI) Tom Knapp y Familia 

Jul 18 Dom 12:30pm +Nicolasa y +Samuel Castro 

Jul 19 Lun  NO HAY MISA 

Jul 20 Mar 7:30am (SI) Chuck Woo y Familia 

Jul 21 Mier 7:30am (SI) Tom Kuhn y Familia 

Jul 22 Juev 7:30am (SI) Ron Baza y Familia 

Jul 23 Vier 7:30am (SI) Steve Browne y Familia 

Jul 24 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

18 19 20 21 22 23 24 

Domingo  Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 

Ora por: 
Rev. Michael 

Lee, SJ  
Jr 23, 1-6/Sal 
22, 1-3. 3-4. 5. 
6/Ef 2, 13-18/
Mc 6, 30-34  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. David Leon 
Ex 14, 5-18/Ex 
15, 1-2. 3-4. 5-6 
[1]/Mt 12, 38-

42  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Joseph 

Loftus, FSSP 
Ex 14, 21—15, 
1/Ex 15, 8-9. 

10 y 12. 17 [1]/
Mt 12, 46-50  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Misa de  
Sanación 
7:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Claudio 

Lombardo, MC 
Ex 16, 1-5. 9-
15/Sal 77, 18-
19. 23-24. 25-
26. 27-28/Mt 

13, 1-9   

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
Ora por: 
Rev. John 

Lyons, FSSP 
 Cant 3, 1-4 o 

2 Cor 5, 14-17/
Sal 62, 2. 3-4. 
5-6. 8-9/Jn 

20, 1-2. 11-18 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 

 

 

 

Ora por: 
Rev. Emilio  

Magaña  
Ex 20, 1-17/

Sal 18, 8. 9. 10. 
11 [cfr. Jn 6, 

68]/Mt 13, 18-
23 

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Fernando 

Maldonado 
Rosales  

Ex 24, 3-8/Sal 
49, 1-2. 5-6. 14
-15/Mt 13, 24-

30 

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 11 de julio, 2021 

 
Martes: San Apolinar, obispo y mártir  
Miércoles: San Lorenzo de Brindis, sacerdote y 
  doctor de la Iglesia  
Jueves: Santa María Magdalena  
Viernes: Santa Brígida, religiosa  
Sábado: San Chárbel Makhlouf, sacerdote; 
  BVM  

GRUPO JUVENIL 

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

Agosto  
11 (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 los salvavidas (Traiga sus 
propias bebidas, bocadillos para  
compartir. Su equipo de playa,  
sillas,  frisbees, balones, u otros juegos) 

INTENCIONES de la Misa 

No se pierda la Docaeava Gala Subasta Anual 
de los Servicios Familiares de  
Culture,  como  exponente principal estara 
la  Hermana Deirdre Byrne, MD, de la  
comunidad de los  Pequeños Trabajadores del  

Sagrado Corazón. La hermana Dede es religiosa, cirujana y  
soldado. Venga a escuchar su fascinante historia mientras  
celebramos el año 20 de COLFS al servicio de la comunidad de  
San Diego.  
 

Sábado, 4 de septiembre de 2021 Loews Coronado Bay Resort 
 

Regístrese en línea ahora: www.friendsofcolfs.org/gala 
Antes del 8/6/21: $250 entradas, $2000 mesa para 10. 
Entrada 8/6/21 $300, $2500 mesa para 10. 
 

Para obtener más información, llame al (619) 795-3514 o envíe un  
correo electrónico a info-colfs.org 
 

5:30 Hora de llegada y recepción del cóctel del bar 
7:00 Cena y programa 9:00 Hora social  

(Ingles) 

ENFRENTANDO LA VIDA SOLO/A (Ingles) 

28 de agosto de 2021, 9am a 5pm  
St Mary Parish—Escondido 

Se celebrara Misa despues del taller. Este taller 

es para hombres y mujeres que enfrentan la 

pérdida del matrimonio debido al divorcio, la 

separación o la muerte. Este día es para 

escucharte, reflexionar y compartir una guia 

personal en el viaje de sanación. ¡El Espíritu 

Santo se hara presente! Inscríbase con Vicki 

Fach llamando al (858) 748-2273 o por correo 

electrónico a  eginningExperienceSD-gmail.com  


