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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Lo que llevamos de pueblo en 
pueblo 

 
En mi experiencia, hay dos tipos 
de personas: las personas que se 
quitan los zapatos en el momento 
en que entran por la puerta y las 
que no lo hacen. La gente puede 
sentirse muy convencida de esto 

en ambos lados. El principal  
impulso de la Brigada sin zapatos 

parece ser el siguiente:  
rastreamos muchas cosas raras en 

las plantas de nuestros pies.  
Pequeños recordatorios de todos 

los lugares en los que hemos  
estado, ya sea una casa privada o 

un baño público, se aferran a 
nuestros zapatos mucho después 
de que nos vamos. Esta misma 
teoría se aplica a nuestra vida  

espiritual. Como seres humanos y 
como discípulos, visitamos  

muchos pueblos figurativos y  
recogemos mucho polvo  

figurativo. Pecaminosidad.  
Vergüenza. Fracaso. Enojo.  

Miedo. Duda. No importa cuánto 
tratemos de mantenernos libres 
de ellas, estas cosas tienen una 

forma de adherirse a nosotros, a 
veces sin que nos demos cuenta.  

Necesitamos echar un buen  
vistazo al equipaje inútil y poco  
constructivo de nuestro pasado 

que estamos rastreando en  
nuestros encuentros presentes y 
futuros. ¿Cuál es la “ciudad” que 
Dios te pide que visites hoy en Su 
nombre? ¿Es una conversación 
difícil con un amigo, un breve 

testimonio a un extraño en la fila 
de la caja, una llamada para estar 

presente con alguien de tu  
familia? Antes de irte, recuerda, 
sacúdete el polvo. No dejes que 
una decepción pasada te limite. 
No permitas que los fracasos o 
las cargas de ayer te alejen del 
gozo del testimonio de hoy,  

cualquiera que sea la forma que 
adoptes. 

 
—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  
Este domingo, la Palabra de Dios nos invita a 
tener en cuenta dos características: “Hoy  
narra el momento en el que Jesús envía a los 
doce en misión: Se detiene en el estilo del  
enviado, que podemos resumir en dos  
puntos: la misión tiene un centro; la misión 

tiene un rostro. El discípulo misionero tiene antes que nada su  
centro de referencia, que es la persona de Jesús. Y la segunda  
característica del estilo misionero es, por así decir, un rostro que 
consiste en la pobreza de los medios. Su equipamiento responde a 
un criterio de sobriedad” (Papa Francisco (7/15/2018).¿Quién es el 
responsable de responder al mensaje de Jesús y del Papa Francisco 
actualmente? Sencillamente, todos los bautizados somos enviados a 
llevar a cabo el mensaje de Jesús. Teniendo en cuenta que es su  
mensaje, no mi mensaje. Todos los bautizados somos llamados a dar 
testimonio del amor liberador del Reino anunciado por Jesús. Y en 
este tiempo de pandemia, de descontrol, de sufrimiento y de muerte, 
¿qué anunciamos, qué misión y mensaje tenemos a cargo? Siempre, 
es la misma misión y mensaje, un anuncio de conversión, de volver 
nuestra mirada y corazón al Señor. Existe, tanto por hacer, mucho 
que sanar, mucho que curar en la familia, y en la sociedad. En  
resumen, reflexionemos en las últimas palabras del Evangelio de 
hoy: “Fueron, pues, a predicar, invitando a la conversión.  
Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos  
enfermos, ungiéndoles con aceite” (Marcos 6:12). Seamos, pues,  
discípulos misioneros fieles y comprometidos a su Palabra. En  
cualquiera que sea nuestra vocación, siempre de dos en dos. ¡Misión 
y mensaje! ©LPi 

11 DE JULIO, 2021 XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



OFRENDAS SEMANALES  

4 de julio, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,073.00 

Donaciones Varias $2,312.17 

Donaciones en línea $802.05 

Total $4,187.22 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($812.78) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-El sacerdote Amasías fue amenazado por 
las visiones del Señor recibidas por Amós que advirtieron de 
la destrucción de Israel. La defensa de Amós es que fue  
elegido por Dios para profetizar. ¿Cuándo ha sido tu fe una 
amenaza para los demás? 
 

Segunda Lectura-Pablo habla de la abundancia de  
bendiciones que recibimos de Dios como creyentes en  
Jesucristo. Pablo afirma que estas bendiciones nos hacen 
“santos y sin mancha” ante Dios. ¿A quién en tu vida debes 
compartir este mensaje de esperanza y redención? 
 

Evangelio-Durante su ministerio público, Jesús comisionó a 
los Doce Apóstoles a evangelizar predicando el  
arrepentimiento y sanando a los enfermos y endemoniados. 
¿Cuáles crees que son herramientas eficaces para la  
evangelización el día de hoy? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN  

DE LA SEMANA 
Dios nos llama a llevar Su Palabra a todos 

los rincones de la tierra. ¿Qué significa eso 
para ti y para mí? Nosotros somos gente 
sencilla y humilde que trata de encontrar 
nuestro camino a través del Evangelio y 

nuestro mundo. Después de todo, no  
somos predicadores profesionales, sino 

siervos apacibles. Jesús nos llama a llevar 
su mensaje al camino y llevarlo del banco 
al pavimento. No podemos guardarnos el 

gozo del Evangelio para nosotros, sino que 
debemos llevarlo a todos los aspectos de 

nuestras vidas: nuestras familias, nuestras 
escuelas, nuestro trabajo, nuestras  

corporaciones, nuestra política, nuestros 
círculos sociales y nuestras filosofías. No 

podemos simplemente aceptar la  
sabiduría del mundo como verdadera y 

conducir nuestras vidas como si la Buenas 
Nueva fuera un asunto aparte. Son uno. 
Jesús nunca les pidió a sus amigos que 

fueran a construir edificios donde la gente 
pudiera venir a escuchar la verdad. Les  

pidió que fueran a sus casas y se  
encontraran con ellos uno a uno, cara a 

cara. Cuando la teoría se pone a prueba y 
el mensaje es desafiante, el rechazo es 
bastante posible. Esa es la prueba de  

fuego para saber si realmente estamos  
haciendo lo que se nos ha pedido. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Qué tipo de prácticas  
religiosas debemos comenzar, una vez 
que nos casemos, para ayudarnos a 
practicar nuestra fe cada día? 
 

Respuesta: Su vida espiritual como pareja es muy  
importante. ¡El sacramento del matrimonio es un don y 
una gracia, pero vivirlo bien no siempre es fácil!  
Requiere intencionalidad y perseverancia. Crecer su  
vida espiritual como pareja también requiere un plan. 
La vida puede estar increíblemente ocupada. Nunca 
hay “tiempo suficiente” para todo lo que queremos  
hacer. Pero podemos vivir de acuerdo con nuestras 
prioridades. Si no priorizamos la oración,  
descubriremos que desaparecerá lentamente de  
nuestras vidas. Si todavía no estás orando  
individualmente, es una buena manera para comenzar. 
Si sus horarios son similares, tomen algún tiempo de 
silencio ala vez para ayudar a que los dos se apoyen y 
se hagan responsables del tiempo que se le debe  
dedicar a la oración. ¡Orar juntos también es  
importante! Usted podría comenzar mirando las  
prácticas religiosas de su familia y de las  
familias a su alrededor que usted respeta. Hable con su  
cónyuge acerca de los que hacen la más profunda  
impresión en usted o fueron más significativos cuando 
eran jóvenes. Piense en lo que usted quiere que sus  
futuros hijos experimenten. Hacer de la fe un  
compromiso ahora significará que es un hábito  
arraigado cuando usted crece su familia. En última  
instancia,  estas prácticas de fe deben  
ayudarnos a crecer en nuestro amor por Dios y por los  
demás. ©LPi 

 

TALLER DE FORMACIÓN PARA  
MINISTROS DE MÚSICA 

 

La Oficina para Liturgia y Espiritualidad presenta 
un Taller de Formación para Ministros de Música Litúrica 

con Koren & Jessica Ruiz, sábado 24 de julio 8:30-
12:00pm en la Parroquia Corpus Christi. La inscripción y el 

pago, $10 por persona, se realizarán a la entrada.  
———————————————————————-- 

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 

——————— 

Damas Católicas 

de  

Nuestra Señora 

Segundo jueves del mes  

———————— 

Adoración al  

Santísimo  

Todos los Jueves  

8:30AM-5:00PM 
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Jul 11 Dom 8:30am +Eloísa Mascareñas 

Jul 11 Dom 11:00am +Jim Altomare 

Jul 11 Dom 12:30pm +Teresa Marcial 

Jul 12 Lun  NO HAY MISA 

Jul 13 Mar 7:30am 
(SI) Tom Mascarena y  

Familia 

Jul 14 Mier 7:30am +Jay Reed 

Jul 15 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jul 16 Vier 7:30am 
(SI) Jessie & Calvin 

Weddle 

Jul 17 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

11 12 13 14 15 16 17 

Domingo  Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Peter Vu 
Lam  

Am 7, 12-15/
Sal 84, 9-10. 
11-12. 13-14 

[8]/Ef 1, 3-10/
Mc 6, 7-13  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Bernardo 

Lara  
Ex 1, 8-14. 22/
Sal 123, 1-3. 4-
6. 7-8/Mt 10, 

34—11, 1 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Steven 

Larion  
Ex 2, 1-15/Sal 
68, 3. 14. 30-
31. 33-34/Mt 

11, 20-24 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Martin 
Latiff, MC  

Ex 3, 1-6. 9-
12/Sal 102, 1-
2. 3-4. 6-7/Mt 

11, 25-27 
  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Benjamin 

Le, SJ  
Ex 3, 13-20/
Sal 104, 1 y 5. 
8-9. 24-25. 26
-27/Mt 11, 28-

30 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 

 

 
 

 

Ora por: 
Rev. Msgr.  

Roger Lechner 
Ex 11, 10—12, 

14/Sal 115, 12-
13. 15 y 16. 17-
18/Mt 12, 1-8  

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Gerard 

Lecomte, CJM 
Ex 12, 37-42/

Sal 135, 1 y 23-
24. 10-12. 13-
15/Mt 12, 14-

21  

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 Enrique  
Miércoles: Santa Catalina Tekakwitha, virgen  
Jueves: San Buenaventura, obispo y doctor 
  de la Iglesia  
Viernes: Nuestra Señora del Carmen  
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  

INTENCIONES de la Misa 


