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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 
 

 

Sumisión como corresponsabilidad. 
 

No nos sentimos cómodos con la 

idea de la sumisión. Nuestra  

sociedad defiende la igualdad, y con 

razón, pero es un error pensar que 

la sumisión está reñida con la  

igualdad. Para someternos  

plenamente, primero debemos ser 

libres. Primero debemos ser  

nuestros propios amos. Dios nos ha 

concedido esa libertad con la  

salvación que ofrece. Ya no somos 

esclavos del pecado. Ahora nos  

pide que nos subordinemos unos a 

otros, en el nombre de Cristo. 

¡Qué tarea tan incómoda! Lo que 

nos pide es que estemos  

subordinados a la persona que más 

nos irrita. La persona que  

realmente no podemos soportar.  

La persona que no nos respeta ni  

aprecia lo que tenemos para  

ofrecer. La persona de la que  

creemos que somos más  

inteligentes, o más talentosos. La 

persona que envidiamos. Ese es el 

verdadero desafío de la  

corresponsabilidad, ¿no es así? 

Subordinación. Incomodándome a 

mí mismo dando tiempo, dinero, 

relaciones. Poniendo las  

necesidades o deseos de otro por 

encima de los míos cuando no han 

hecho nada especial para ganárselo. 

Los invito a considerar la cruz, la 

expresión más radical de sumisión y  

corresponsabilidad que jamás haya 

existido. Si alguna vez hubo alguien 

que merecía la superioridad, ¿no es 

el Dios que se dejó clavar en un 

madero, que dio tan libremente de 

Su vida, Su cuerpo, Su sangre, Su 

todo? Mirarlo en su agonía es  

comprender verdaderamente la  

belleza de la sumisión, de entregar 

lo que tienes por el bien del otro. 

 
-Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 
Lo que pasó en tiempos de Jesús, 

sigue pasando hoy día. Muchos le 

abandonan por cualquier bagatela, 

se dejan engañar fácilmente y  

hablan en contra de él y de su 

Evangelio. Inclusive algunos  

piensan que seguirle es de tontos. 

Pues, deja decirte Señor, que yo 

también reacciono como Pedro ante la pregunta: “¿Quieren marcharse 

también ustedes?” (Juan 60:67). El lenguaje duro utilizado por Jesús 
los desconcertaba. Seguirte no es fácil; el camino de tus enseñanzas 

provoca un cambio radical con referencia a la justicia y al amor.  Solo el 

que entienda tu lenguaje puede responder como Pedro: “Señor, ¿A 
quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Juan 60:67-69). Ahora bien, con 

tantas experiencias vividas en este año pasado (2020), muchas  
personas se han dado cuenta qué vacía y sin sentido es la vida llevada a 

la ligera. Nos hemos dado cuenta que la ambición de tener y vivir  

corriendo no vale la pena. Lo que cuenta es tener una vida unida a Ti, 
por la oración y la entrega a los demás, y es una gran bendición el  

comprenderlo y ponerlo a prueba. El ser humano se ha dado cuenta 

que lo que sí vale la pena es la salud para poder trabajar y llevar la  

comida a la mesa familiar. El Papa Francisco nos lleva aún más allá: 

“Qué difícil es perdonar siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante 

es acoger siempre al inmigrante y al extranjero. Qué doloroso es  

soportar la desilusión, el rechazo, la traición” (8/26/18). Mantra para 

esta semana: ¡Tú tienes palabras de vida eterna! ©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  

15 de agosto, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,444.00 

Donaciones Varias $1,706.15 

Donaciones en línea $978.54 

Total $4,128.69 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($871.31) 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

Muchas personas dan su lealtad a 

algo hasta que les pide que hagan 

algo desafiante o radical. Luego, se 

encuentran reconsiderando si  

quieren asociarse con eso. Lo  

mismo vale para Dios. O servimos a 

Dios o no. No puede haber una  

postura tibia con respecto a la fe. Si 

estamos dentro, entonces la fe en 

Jesucristo nos pide que hagamos 

algunas cosas difíciles: trabajar al 

servicio del reino de Dios, amar a 

nuestros enemigos, no ofrecer  

resistencia al agravio y confiar en 

que la Eucaristía es de hecho el  

mismo Cuerpo y Sangre de Jesús. 

Para algunos, aceptar estas cosas 

puede resultar demasiado difícil y se 

prefiere volver a una vida sin ellas. 

Pero la verdad es la verdad y solo se 

puede encontrar en Dios. Si nos  

resulta difícil aceptarla de la boca de 

Cristo, ¿a dónde más podemos ir 

para encontrarla? La tarea que  

tenemos ante nosotros es  

comprometernos con la verdad  

incluso cuando sea más fácil  

perseguir otra cosa. La verdad  

siempre vale la pena obtener incluso 

cuando es difícil. Jesús nos ofrece la 

verdad de la vida, una vida que se 

encuentra en su propia carne y  

sangre y una vida de discipulado. 

©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: Vivimos en un país que defiende la  
separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es el  
papel de los católicos en la sociedad? 
 

Respuesta: El papel de la Iglesia en el mundo ha 
tomado diferentes formas con el tiempo, pero el 

tema es el mismo. ¡Ser discípulos en el mundo! Como fieles laicos, es  
decir, no sacerdotes o religiosos, estamos llamados a vivir y amar sin  
importatar las circunstancias de nuestra vida diaria. San Juan  
Pablo II escribió un documento sobre los laicos, en el dice: “En su  
situación en el mundo, Dios manifiesta su plan y les  
comunica su vocación particular de buscar el Reino de Dios por medio de 
asuntos temporales y ordenándolos según el plan de Dios” (sobre los  
laicos de los fieles de Cristo, 15). ¡Dios nos quiere en los hospitales, las 
salas de juntas, buffetes de abogados, almacenes de comida, y los juegos 
de la liga pequeña! Debemos comprometernos en los asuntos del mundo. 
Pero cuando estamos allí, debemos vivir el plan de Dios. Necesitamos  
respetar a los que nos rodean, participar en prácticas comerciales y legales 
justas, y amar a nuestros hijos. Debemos cuidar de la tierra, usar nuestro 
dinero sabiamente, y conocer a nuestros vecinos. Debemos abogar por  
políticas sociales que respeten la dignidad humana y la libertad humana. 
No importa nuestro estado en la vida, ¡estamos invitados a construir el 
reino de Dios! @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. 

—————————————————————————————- 

 MISA DE ENVIO PARA MINISTROS ECLESIALES 

Todos los lideres de ministerios estan cordialmente invitados a la Misa 
de Envio con el Sr Obispo Robert McElroy para darle la bienvenida al 
nuevo Ano Catequetico. Acompanenos el 9 de septiembre en el Centro 
Pastoral Diocesano a las 6:30apm. Tendremos una pequena recepsion 

despues de Misa. Este evento es gratuito; pero su inscripcion es 
requerida. Para mas informacion, visite: sdcatholicdisciples.ne...  

 

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   
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PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Josué, quien ayudó a asentar a los 
israelitas en la Tierra Prometida, sabía que la lucha 
por delante residía en la fidelidad de Israel a Dios. 
¿Cuál es la mejor manera de mostrar fidelidad a 
Dios? 
 

Segunda Lectura: Hacia el final de su carta, Pablo 
aborda el tema de los esposos y las esposas. Habla 
de la importancia de la subordinación y el amor 
mutuo. ¿Qué crees que es el secreto para un  
matrimonio exitoso? 
 

Evangelio: El discurso del pan de vida de Jesús  
termina con el informe de que “muchos de los  
discípulos de Jesús” ya no seguían a Jesús. ¿Cómo 
debemos responder a familiares o amigos que  
eligen alejarse de Jesús? ©LPi 
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Los Caballeros de Colon  

y las Damas Católicas 
dirigirán el  

Rosario de cada 5to 
domingo  para todo 
aquel que quiera 

participar.  
 

Recuerden la promesa de nuestra Madre   
Santísima a todos aquellos que rezan el 

rosario  ”Les prometo mi protección especial 
y las mas grandes gracias para todos aquellos 
que recen el rosario “. Reza el Rosario con los 

Caballeros de Colon y las Damas Católicas, 
este mes será el proximo domingo, 29 de 

agosto, 2021 a las 8:00am  

22 23 24 25 26 27 28 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Patrick 

Mulcahy  
 

 Jos 24, 1-2. 
15-17. 18/Sal 

33, 2-3. 16-17. 
18-19. 20-21. 

22-23/ 
Ef 5, 21-32 o 

5, 2. 25-32/Jn 
6, 60-69 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Jose Luis 

Muro  
 

1 Tes 1, 1-5. 8-
10/Sal 149, 1-2. 
3-4. 5-6 y 9/Mt 

23, 13-22 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Patrick 
Murphy  

 
 

Ap 21, 9-14/
Sal 144, 10-11. 
12-13. 17-18/
Jn 1, 45-51 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Murphy  
 

1 Tes 2, 9-13/
Sal 138, 7-8. 9
-10. 11-12/Mt 

23, 27-32 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. John 

Bosco 
Musinguzi  

1 Tes 3, 7-13/
Sal 89, 3-5. 12
-13. 14 y 17/
Mt 24, 42-51 

 
 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Raymond 
Philip Napuli  

 
1 Tes 4, 1-8/

Sal 96, 1 y 2. 5
-6. 10. 11-12/
Mt 25, 1-13 

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Samuel 

Nasada, OFM 
 
 

1 Tes 4, 9-11/
Sal 97, 1. 7-8. 
9/Mt 25, 14-

30  

Las conmemoraciones de la semana  
del 22 de agosto, 2021 

 

Lunes:  Santa Rosa de Lima, virgen  

Martes:  San Bartolomé, apóstol  

Miércoles: San Luis; San José Calasanz,                 

  sacerdote  

Viernes: Santa Mónica  

Sábado: San Agustín, obispo y doctor de 

  la Iglesia  

Ago 22 Dom 8:30am (SI) Cooper Miranda 

Ago 22 Dom 11:00am +Katie Robbano 

Ago 22 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Ago 23 Lun  NO MISA 

Ago 24 Mar 7:30am (SI) Jesús y Rosa Palacious Chaco 

Ago 25 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Ago 26 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Ago 27 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Ago 28 Sab 5:00pm +Bernarda  & +Natale Abbate 

INTENCIONES de la Misa 

ADORACIÓN  
AL  

SANTÍSIMO  
 

Todos los Jueves  
8:30AM 

to 
5:00PM 


