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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

¿Cuál es tu pan cocido  

en las brasas? 
 

"Levántate y come, porque aún te 
queda un largo camino."  

He asistido a muchas reuniones en 
mis años de trabajo en la Iglesia,  
y puedes confiar en mi palabra:  

las que tienen bocadillos  
parecen ir mejor. 

 

No sé qué es exactamente.  
Tal vez sea solo que la gente está de 

un humor más agradable si te  
presentas con donas. O tal vez se 

trata del sentido muy real de  
comunidad y camaradería que se 

crea en una mesa donde las  
personas se involucran en la más 

humana de las tareas, comer, una al 
lado de la otra. Creo que una gran 
parte se debe al simple hecho de 
que todos somos personas más 

agradables cuando nos  
alimentamos. 

 

Esto también suena cierto  
espiritualmente. Simplemente  

debemos seguir alimentados si, a su 
vez, vamos a alimentar a otros. 

Piensa en un momento en el que 
hayas descuidado tu relación con 

Dios, cuando no te hayas  
alimentado con lo que sea que  

necesites para permanecer  
comprometido con el viaje de una 

vida cristiana. ¿Es asistencia a  
misa? ¿Es oración o lectura de las 

Escrituras? ¿Es tiempo con tu  
grupo pequeño o conversación con 
un amigo de confianza que conoce 

tu alma? ¿Qué sostiene tu  
capacidad para ser un buen  

discípulo, un buen corresponsable? 
¿Qué te inspira a dar más  
libremente, a amar más  

abundantemente? 
 

Sea lo que sea, ese es tu pan  
cocido en las brasas. Esa es tu jarra 

de agua. No lo descuides.  
El ángel del Señor te está dando un 

codazo en tu sueño: "Levántate y 
come, porque aún te queda un  

largo camino."  -Earl Welliver, MTS  

08 DE AGOSTO, 2021 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO EVANGÉLICO 
19º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
El ser humano por naturaleza es terco y 
obstinado, de corazón duro y le resulta 
muy difícil creer en las realidades que vive. 
Por ejemplo: ya ha pasado más de un año 
de estar viviendo esta pandemia y aún 
existen personas que no creen en ella. Han 
perdido la vida miles de personas  
alrededor del mundo y muchos siguen  
obstinados en su propio círculo. 
“¡Mientras a mí no me toque, que importan 

los demás!”. La experiencia que hemos estado viviendo nos invita al 
cambio; es tiempo de darnos cuenta que somos frágiles y que la ciencia 
y la medicina, sin el poder Dios, no quedan en nada.  
 
Hoy, en el Evangelio, Jesús insiste en dar a conocer a los de su tiempo, 
y a nosotros, que él es el Pan bajado del cielo para dar vida. Pero la  
gente seguía en su misma terquedad. No lo escucharon, mucho menos 
abrieron los ojos para ver. “Conocemos a su padre y a su madre, ¿no es 
cierto?  Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha 
bajado del cielo?” (Juan 6:42). Que terrible confusión, para ellos era  
imposible darse cuenta de lo que Jesús seguía anunciando:  
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan  
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la 
vida del mundo” (Juan 6:51). Bien, y ahora, ¿qué sigue? Yo creo que  
debemos reflexionar en la siguiente pregunta: ¿Por qué mucha gente 
que asiste a Misa no comulga? Quizá porque no cree que Cristo es el 
verdadero pan del cielo. Recordemos que la Eucaristía es el alimento 
espiritual para la jornada. ¡Acerquémonos a este Pan!         ©LPi 
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Cindy Peterson 
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 
Rachel Fowler 

Esperanza Villa 

Brianna, Elisha &  
David Parra 

Felipe & Anita  
Pedroza 

Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 



OFRENDAS SEMANALES  

01 de agosto, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,454 

Donaciones Varias $1,398.21 

Donaciones en línea $726.37 

Total $3,852.21 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($421.42) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: El profeta Elías estaba exhausto y literalmente oró 
por la muerte. El Señor respondió a su oración enviando a Elías  
comida y bebida para fortalecerse. ¿Cómo animas a otras personas en 
tu vida quienes están espiritualmente agotadas? 
 

Segunda Lectura: Pablo mantuvo a las comunidades cristianas con 
estándares de conducta muy altos. ¿Qué tan bien crees que tu  
comunidad de fe cumple con estos estándares el día de hoy? 
 

Evangelio: Hoy escuchamos el relato de Juan sobre el rechazo de  
Jesús por parte de su propio pueblo. Los judíos luchaban con la idea 
de pensar en Jesús como "el pan vivo que ha bajado del cielo." 
¿Cuáles son algunas de las palabras de Jesús que te desafían o te  
hacen luchar?         ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 
 

¿Estamos dispuestos a que Dios 
nos enseñe? Si lo estamos,  

entonces comenzaremos a ver las 
cosas y a emitir juicios usando un 

lente Divino. A menudo,  
percibimos las cosas con ojos y 
puntos de referencia puramente 
humanos. Cuando hacemos esto, 
la realidad puede perder su chispa 
Divina y perdemos lo que Dios 

está tratando de decir. Cuando se 
usan exclusivamente los ojos  

humanos, en el mejor de los casos, 
Jesús es percibido simplemente 

como un profeta que tiene algunas 
cosas sabias que decir. Al elemento 
humano le cuesta ver la divinidad 

de Jesús y reconocerlo como el Pan 
de Vida que desciende del cielo. 
Podemos fácilmente quedarnos 

atascados en las asociaciones  
humanas de Jesús y pasar por alto 

los maravillosos prodigios que 
Dios quiere que veamos.  

Si realmente nos dejamos enseñar 
por Dios, llegaremos a ver la  

verdad acerca de Jesús y la abun-
dante vida eterna que Dios ofrece. 
Jesús se convierte en la llave que 

abre todas nuestras relaciones: con 
Dios, los demás, nosotros mismos 

y la creación. Él, como el pan 
 verdadero y duradero del cielo, 

nos muestra los dones de fe,  
esperanza y amor que Dios nos 
concede. A través de este lente  
divino, vemos que toda la vida  

brilla y resplandece con  
el amor de Dios. 

©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: Que es un diacono  
transicional? 
Respuesta? Existen dos tipos de  
diaconados dentro de la iglesia.  
Los dos son miembros del clero, y 
los dos tienen el mismo role  
litúrgico. Para los dos el servicio a la 
comunidad debe ser su prioridad  
laboral. El primer tipo de diacono se 

le llama Diacono Permanente, es quien usualmente esta casado 
al momento de ser ordenado y no existe ninguna intención en 
continuar al Sacerdocio. Estos pueden proclamar, bautizar,  
celebrar matrimonios, funerales y ver en las necesidades de los 
pobres. También visitan a los enfermos, y les dan la Comunión, 
recordando que ellos no pueden dar el sacramento de la Unción 
de los Enfermos. Al igual asisten al Párroco en sus  
responsabilidades administrativas. Los Diáconos Permanentes 
son usualmente conocidos y respetados dentro de la parroquia, 
típicamente ya han pertenecido en la parroquia por bastante 
tiempo. El Diacono Transicional es aquel que funciona como 
diacono por un periodo corto antes de ser Ordenado Sacerdote. 
Su diaconado es un tipo de pasantía del ministerio ordenado. 
Durante este tiempo que puede ser un año o dos, aprenderá los 
aspectos prácticos de la vida parroquial, aprendiendo así de  
primera mano sobre la vida de un sacerdote.  Su enfoque y  
diferencia del diaconado es que este se prepara para su vida 
 sacerdotal.     ©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.  
————————————————————————- 

CONFERENCIA DIOCESANA 2021-- LA MISION 
CONTINUA: SIEMBRA CON AMOR, COSECHA CON 
ALEGRIA, como conferencista el Obispo Auxiliar Ramon 

Bejarano, una conferencia de dos dias, sera el 9 y 10 de agosto de 
6:30 a 9:30 p.m. en la parroquia El Buen Pastor. La Dra. Irma 

Covarrubias-Lugo, MD, Kaiser Permanente, nos actualizara sobre 
las vacunas contra Covid-19 el lunes. La donacion de admision es 
de $10 por persona para ambas noches, Los niños menores de 12 
años entran gratis. Los boletos estaran disponibles en la puerta. 

 Clínica de vacunación en la conferencia: Aproveche esta 
oportunidad para protegerse, proteger a su familia y a la 

comunidad. En asociación con Vons, una clínica de vacunación 
de Pfizer para personas mayores de 12 años estará abierta tanto en 

los días como en los horarios de la conferencia. No se necesita 
cita. Para obtener más información, comuníquese con Alejandra 

Diaz en ADiaz@sdcatholic.org o (858) 490-8306. 
—————————————————————————— 

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. 

  

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 

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   

Adoración al  

Santísimo  

Todos los  

Jueves  

8:30AM-5:00PM 

Ven y Únete a los  
hombres de la  
parroquia y  

aprovechar el tiempo 
para hacer amistades 
nuevas, y conocer a 

tus hermanos en  
Cristo mucho mejor.  

Sábado, 

7 de agosto, 2021 
7:30am 

“Yo soy el  
Pan vivo  

que ha bajado 
 de cielo” 

Observando  

por el Lente  

de la Fe 



Pa
pa

 F
ra

nc
isc

o 
pr

oc
la

m
a 

 2
02

1  
A

ño 
de S

an
 Jo

sé 

08 DE AGOSTO, 2021 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 08 DE AGOSTO, 2021 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

08 09 10 11 12 13 14 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Peter 
McGuine  

 1 Re 19, 4-8/Sal 
33, 2-3. 4-5. 6-7. 
8-9 [9]/Ef 4, 30—
5, 2/Jn 6, 41-51 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Edward 

McNulty  
Dt 10, 12-22/Sal 
147, 12-13. 14-15. 
19-20 [12]/Mt 17, 
22-27 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 

San Vicente  
De Paul 
6:30pm 

 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Oscar 

Mendez, OFM 
2 Cor 9, 6-10/Sal 
111, 1-2. 5-6. 7-
8. 9 [5]/Jn 12, 24
-26 

  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev.  

Christopher 
Merris  

Dt 34, 1-12/Sal 
65, 1-3. 5 y 8. 16-
17 [cfr. 20 y 10]/
Mt 18, 15-20 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 
Damas  

Católicas de  
Nuestra  
Señora 

 
Ora por: 

Rev. Vincent 
Mesi, OFM  

Jos 3, 7-10. 11. 
13-17/Sal 113, 1-
2. 3-4. 5-6/Mt 
18, 21—19, 1 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Dennis  
Mikulanis  

Jos 24, 1-13/Sal 
135, 1-3. 16-18. 
21-22 y 24/Mt 
19, 3-12 

 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Joseph 
Miller, SVD 

Jos 24, 14-29/Sal 
15, 1-2. y 5. 7-8. 
11 [cfr. 5]/Mt 19, 
13-15 

  

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 y Susan Crotty 
Bob y Linda Smull 
Tom y Cristine Wilson 
Ed & Ana Knudsen 
Victor & Claudia Sanchez 

 

Nuestra Meta          $39,000  
Promesas       $25,235  
Promesas Pagadas    $17,110  
   $8,125  
 
Ayude a nuestra parroquia a lograr el  
objetivo de ACA haciendo su promesa.  

Las conmemoraciones de la semana  
del 08 de agosto, 2021 

 

Domingo: 19º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:  Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y 
mártir  
Martes:  San Lorenzo, diácono y mártir  
Miércoles: Santa Clara, virgen  
Jueves:  Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa  
Viernes:  San Ponciano, papa, y San Hipólito, sacerdote, 
  mártires  
Sábado:  San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir  

GRUPO JUVENIL 

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) 

Ago 08 Dom 8:30am +Joseph DiPanfilo 

Ago 08 Dom 11:00am +Margy Toland 

Ago 08 Dom 12:30pm (SI) Cecilia Vela Melero 

Ago 09 Lun  NO MISA 

Ago 10 Mar 7:30am Por todos los feligeses 

Ago 11 Mier 7:30am Por todos los Feligreses 

Ago 12 Juev 7:30am +Jaime Wendell 

Ago 13 Vier 7:30am +Ernest Shiwanor 

Ago 14 Sab 5:00pm +Carnet Lee Smith 

INTENCIONES de la Misa 

No se pierda la Docaeava Gala Subasta Anual de los Servicios  
Familiares de Culture,  como  exponente principal estará 
la  Hermana Deirdre Byrne, MD, de la comunidad de los   
Pequeños Trabajadores del Sagrado Corazón. La hermana Desde 
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) 

LA JORNADA 
COMIENZA 

 

Las registraciones  
para las clases de  

Formación en la Fe 
comienzan el 

  22 de agosto, 2021 


