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Oración Para Revertir el Mandato HHS

REFLEXION DEL EVANGELIO MARCOS 6:30-34
Si has tenido alguna experiencia frustrante de haber sido interrumpido mientras tratabas
de contar una maravillosa aventura, entenderás como se sintieron los apóstoles en esta
historia bíblica. Justamente habían regresado de su primer viaje misionero. Querían
contar a Jesús todo lo sucedido. El los lleva a un lugar tranquilo donde puedan contar
sus historias. Pero la multitud los sigue porque ellos tienen hambre de las enseñanzas
de Jesús y de su toque sanador. Al ver la multitud, Jesús es conmovido a responder.
Ellos son como ovejas que han sido acorraladas. Por amor, el Buen Pastor las llama y
las guía. Las aventuras de los apóstoles tendrían que esperar.
¿Cuándo “irás” a Jesús esta semana?
TRADICIONES DE NUESTRA FE: El evangelista Mateo (14:21) recuenta que cuando
Jesús multiplicó los panes, dio de comer a “unos cinco mil hombres, sin contar las
mujeres y los niños”. Este pequeño detalle lo tiene sólo él. Mateo escribió su Evangelio
para los cristianos de origen judío, por lo cual contiene muchos detalles que solamente
reconocen aquellas personas de origen judío. Por ejemplo, el detalle acerca del número
y la clasificación de personas que comieron del pan multiplicado. En aquella época, la
religión judía sólo permitía la participación del varón. Las mujeres y los niños no
contaban para el culto, ni en la toma de decisiones en la casa. Por lo tanto, al subrayar
la presencia de las mujeres y los niños, Mateo indica que en la Iglesia o comunidad
cristiana, las mujeres y los niños participan activamente.
También ellos comen y reciben de la bondad de Jesús. Esto
engrandece la maravilla del milagro, porque el número de
personas que comieron se multiplica. Pero más importante aún,
subraya la apertura de la comunidad nueva, instaurada por
Jesús, la Iglesia, donde ni mujeres ni niños deben ser
relegados.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Señor Dios, Tú eres el autor de la vida y la
libertad. En su Espíritu, tenemos la libertad de los
hijos de Dios, y en su nombre, nos dedicamos a la
promoción de la libertad de buscar, abrazo, y
vivir la verdad de su Palabra. En que la libertad,
Señor, que tu pueblo con la vida y rechazar todo
lo que destruye la vida o tergiversa el significado
de la sexualidad humana. En que la libertad,
Señor, que tu pueblo vivir nuestras vidas de una
manera que los avances del Reino de la vida, y
nos negamos a colaborar en lo que es malo. En
este momento, por lo tanto, cuando nuestro
gobierno ha decidido nos obligan a cooperar con
el mal, Te pedimos por la gracia de ser fiel a ti y
a oponerse a las leyes injustas y mandatos que se
han impuesto a nosotros y a nuestras instituciones.
Oramos por la conversión de estos en autoridad
civil que no llegan a apreciar las exigencias de la
conciencia. Oramos por la reversión completa de
todas las políticas que permiten la destrucción de
la vida o coaccionar a la cooperación de la gente
en las prácticas que están equivocados. Nos llevan
a una cultura de la vida. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. Amén.

Adoración al Santísimo
todos los miércoles 8:30AM-6:00PM
¡Ven y pasa una hora con El!
DONACIONES SEMANALES
12 DE JULIO, 2015
Feligreses Registrados
Donaciones Varias

$1,309.00
$1,194.04

Donaciones en línea
Total
Fondos necesarios para
operar

$417.73
$2,920.77

Deficit/Excedente

$5,000.00

GRUPO DE JOVENES
Desayuno: Domingo 19 de julio, 2015
después de misa de 8:30AM Bajo la
supervisión de la familia Burton . Se
solicitan voluntarios.
Noche de Cine: 31 de julio, 2015 La
hora y el lugar están por determinarse.
Mas información vendrá en el boletín de
la próxima semana.
GRUPO HISPANO
Desayuno: Domingo 26 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
EDUCACION RELIGIOSA
Registraciones: Las registraciones para
las clases de Educación Religiosa
comenzaran el 18 de agosto.
Aparta le fecha: Las clases de
Educación Religiosa comenzaran el
domingo 13 de septiembre

Noche Católica con los Padres de San Diego
El viernes, 21 de agosto de 2015 a las 7:00PM
Padres Vs Cardinals
Únase a nuestros feligreses de la diócesis de San Diego y
nuestros sacerdotes para apoyar a los Padres de San Diego
contra los cardenales en un juego de béisbol. Lleva puesta una
jersey blanca o camiseta como muestra de unanimidad. Habrá
una Cata de Vino en el parque a las 5:00PM Para comprar
boletos visita la pagina web www.padres.com/catholicnight y
sigue las instrucciones. O bien comunícate con Kimberli Halpin
kimberli@sandiegocac.org

Catolicismo 101
Palabras de Fe
Absolución: Acto por el cual el sacerdote, actuando como agente de
Cristo, concede el perdón de los pecados en el Sacramento de la
Penitencia
Oración: La elevación de la mente y el corazón a Dios en la adoración, el
día de acción de gracias, la reparación y la denuncia la oración oficial de
la Iglesia como una comunidad de adoración se llama liturgia.

($2,079.23)

Una familia que se deja guiar por el Evangelio
ofrece una escuela de vida cristiana donde se
aprende fidelidad, paciencia y sacrificio. -Papa
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Vie Julio 24 7:00PM
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Ex 12:37-42; Sal 136 (135):1, 23-24, 10-15; Mt 12:14-21
Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-6; Ef 2:13-18; Mc 6:30-34
Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-6; Ef 2:13-18; Mc 6:30-34
Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-6; Ef 2:13-18; Mc 6:30-34
Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8; Mt 10:34 — 11:1
Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31, 33-34; Mt 11:20-24
Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7; Mt 11:25-27
Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9, 24-27; Mt 11:28-30

Por los Feligreses

Ex 11:10 — 12:14; Sal 116 (115):12-13, 15, 16bc, 17-18; Mt 12:1-8

Francisco @ Pontifex 2014

Buenas noticias, el comité aprobó
el financiamiento para el nuevo
sistema de sonido. Aquí lo tiene.

La respuesta correcta es “Si
acepto, no es, vale la pena
intentarlo

Nuestra Señora de Zapopan
Síguela en este peregrinar del Condado
de San Diego. 16, 17, 18, y 19 de julio en
la parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe en 345 Anita St. Chula Vista,
CA 91911. Para más información llamar a
Roxana al (619) 208-9695

¿SABIAS QUE? …....
Bienaventurados los pobres: Papa Francisco
Visita los Barrios Pobres de Paraguay.
El último día de su peregrinaje a su nativa América
Latina Papa Francisco practica lo que predica, visitó
una los barrios mas pobres. Horas antes de que él debiera volar de nuevo a
Roma, terminando una visita de semana-larga que también lo llevó a Ecuador
y Bolivia, el Papa fue a Banado Norte, un pueblito pobre que esta propensa a
las inundaciones en las afueras de la capital paraguaya, Asunción Ahí cerca
de 1500 familias viven en extrema pobreza. "He esperado con ansias el
momento para estar con ustedes hoy. Yo no podia venir a Paraguay sin pasar
algún tiempo con usted, aquí en su tierra, "el Papa dijo a los lugareños,
después escuchó sus historias personales. "Confieso que cuando llegue a
este lugar, todo me recordó a la Sagrada Familia, "dijo. "Al ver sus rostros,
sus niños, sus ancianos y escuchar acerca de sus experiencias y todo lo que
ha pasado por estar aquí, para tener una vida digna y un techo sobre sus
cabezas, que soportar el mal tiempo y las inundaciones de estas últimas
semanas... Y ver que sus luchas no han les han quitado su risas, su alegrías
y sus esperanzas. Luchas que no han disminuido su sentido de solidaridad,
pero si algo han hecho, es crecer." El Papa ha pasado gran parte de su visita
al continente criticando los efectos socialmente exclusivos del capitalismo, a la
cual llamó el "estiércol del diablo", y ha mostrado su cercanía a los
marginados por la sociedad. El Papa Francisco, quien es también conocido
como "Papa de tugurios" por su cuidado de los pobres, que utiliza para
visitar las zonas de extrema pobreza para ofrecer su apoyo. Durante su
tiempo en el arzobispo de Buenos Aires, visitó a menudo los barrios pobres
de la ciudad, hogar de muchos inmigrantes paraguayos. Después de ser
elegido Papa en 2013, él no cambió sus hábitos. Durante una visita a Brasil
unos meses más tarde, hizo una visita a uno de los barrios más violentos de
la ciudad, Varghina. El Papa en Paraguay celebró una Misa ante cientos de
miles de personas, entre ellas a muchos argentinos que cruzaron la frontera
en Paraguay para saludar a su papa nativo, en un parque convertido en un
campo de lodo de las lluvias recientes. Peregrinos llevaban botas de lluvia,
bolsas enredadas en sus zapatos, o simplemente descalzos dándole frente
valientemente al lodo y los charcos. "Bienvenidos sean los hambrientos,
sedientos, los forasteros, desnudos, y a enfermos, los presos, los leprosos y
discapacitados," dijo el Papa en su homilía, otra vez hablando de aquellos al
marginados de la sociedad. Un mensaje que llevaba aún más importancia en
el Paraguay, una de las Naciones con más pobreza en América Latina, donde
24% de la población vive bajo la línea de pobreza. Antes de salir para Roma,
el Papa se reunió con decenas de miles de jóvenes que han convertido a
Costanera de Asunción en una fiesta católica con cantos, danzas y torres
humanas.—por CLAUDIO LAVANGA
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Ranch Feed & Supply
We

Hay Grains
Poultry & Supplies
Small Animal Feed & Supplies

12868 Hwy. 94 • Spring Valley

Your Satisfaction is the Key to Our Success

1-619-390-6304

Deliver

Propane • Tack
Animal Injectables
Pet & Livestock Supplies

16245 ALPINE BLVD.

(619) 669-4720

Alpine@KampsPropane.com

www.kampspropane.com

M-F 8-7 • Sat 8-6 • Sun 9-5

HABANEROS
JAMUL

619 669-6622
Vicki Beers & Marcia Spurgeon

Fine Cuisine
& Sea Food!

(619) 468-3118

www.habanerosjamul.com

• Meal Preparation 		
• Light Housekeeping / Laundry
• Alzheimer Care

FUNERAL &
CREMATION CARE
619.337.1400
7043 University Ave.
FD #2009
La Mesa

EXPERT
COMPUTER REPAIR

13881 Campo Rd.
619-669-1662

13910 Lyons Valley Rd. Ste. D
Jamul, CA 91935
info@allstarcomps.com
ww
www.allstarcomps.com

• Companionship		
• Incidental Transportation

• Dress / Hygiene Assistance
• Medication Assistance

"Reliable, Compassionate, Affordable... We Promise!" • Celebrating life, dignity and independence

619.212.7950

www.PreferHome.com/CentralCoastalSanDiego

John's Tax Pro Team

Personal and
Business Tax Preparation
Back Taxes, IRS and State Tax
Problems FIXED
We Have Seen It All!!
619-472-1165
13967 Campo Rd. Ste. 200
www.johnstaxproteam.com
New to Jamul after 10 years in Spring Valley

M & C WEED ABATEMENT
SPECIALIZING IN
Tree Service • Tree Triming
Weed Whacking • Hauling
Clean Up • Maintenance
Fire Break • Chipping

FREE ESTIMATE
Call Mike (619) 402-7285
Lic. #940923 & Insured/Bonded

Lic.# FD-1083

CA Lic. #0B49699

College Center Chapel
6322 El Cajon Blvd. • San Diego
(619) 583-9511

Steele Canyon
Veterinary Clinic

Small Animal • Medicine
Surgery & Care
Christine (D'Angelo) Wilson, DVM
619-669-7274
12930 State Hwy. 94 Ste. A

ST. PIUS X / 178			

G. Manale & H. Langarica
Auto Quotes Call: (619) 669-1090
Registration Call: (619) 669-1091

FEATHERINGILL MORTUARY
Family Owned • Personal Service

E.D. Katzer, D.V.M
Boarding & Veterinary Care
619-669-1666 • Jamulvet.com
13815 Hwy 94 • Jamul

12930 Hwy 94 Ste. C, Jamul, CA

$20 OFF Services
With ad

Insurance • Registrations • Titles
Plates • Seguros • Registraciones
Titulos • Placas

2648 Jamacha Rd. Ste. 170
El Cajon
(619) 660-8465
6am - 12am

9805 Prospect
Santee
(619) 258-8313
6am-10pm

Welcome to a new era in learning

Oak Tree Academy
1375 East Washington Ave.
El Cajon, CA 92019

619.749.9310
Dr. Roseann Rinear
www.oaktreeacademysd.com

www.cmpublications.com

SERVICES

Test • Installation • Repair
www.academybackflow.com

CA Lic. #836977
AWWA #008817
ABPA #0500682

LEE SUNDQUIST
LEE@academybackflow.com

619.561.0991 • Fax 619.561.1362
P.O Box 364 • Jamul, CA 91935

For advertising information, please call (951) 776-0601

