22 junio 2020
Santísima Trinidad
Jer 20:10-13
Rom 5:12-15
Mt 10:26-33

Nuestra Comunidad

Parroquial
No Temas
Mas fácil dicho que hecho. Hay mucho que temer hoy: la
guerra, la pérdida de vidas y la devastación causada por
ella; desempleo y pobreza: enfermedad y el dolor y la disminución que a menudo la acompañan: la amenaza de
colapso ecológico: por no hablar de ansiedad y trauma personal. Todas las lecturas de este domingo hablan de las
dificultades que se ciernen sobre cada vida.

[Jesús dijo,] "No les

tengas miedo. Nada se
oculta que no será revelado, ni secreto que no se
conocerá." MATEO 10:26

Pero estas dificultades no son la última palabra. Jeremías pone fin a su anuncio de oscuridad en una nota positiva: "Alabado sea El Señor, /Porque ha rescatado la vida
de los pobres / del poder de los malhechores!" (Jeremías
20:13). El salmo del lamento recoge el mismo mensaje: "El
Señor oye a los pobres" (Salmos 69:34).
San Pablo insiste en que el pecado y la muerte no
ganan: “. . . ¿Cuánto más hizo la gracia de Dios. . . desbordamiento para los muchos" (Romanos 5:15). Atrapada
en medio de la desgracia, la gente grita, pero Dios responde.
Es en el Evangelio que se desarrolla la seguridad del
cuidado de Dios. Las luchas descritas allí son reales, pero
no durarán. Las imágenes empleadas para caracterizar el
cuidado de Dios son pintorescas y extraordinarias. Si Dios
está atento a los gorriones humildes, ¿cuánto más dios estará atento a nosotros? Aún más personalmente, Dios nos
conoce tan bien que se cuentan los pelos de nuestra cabeza.
La amonestación aquí es clara: ¡Nunca temas! Si las
catástrofes amenazan no tengas miedo. Es sólo temporal.
Dios siempre está ahí, atento a nuestras necesidades, ¡así

Para Reflexionar:
¿Qué situación social te asusta más?
Aquí es donde podrías orar por la confianza en el amoroso cuidado de Dios.
¿Qué podrías hacer para cambiar,
aunque sea un poco, qué te asusta?

2020 Liquori Publications*Liguori, MO 63057-999

Immaculate Conception Catholic Church
26707 East Main Street,
West Point, MS 39773-7545
Teléfono 662-494-3486
E-Mail westpoint@jacksondiocese.org
Web: immaculateconception-wp.org
Reverend Binh Nguyen Pastor
Misa de Vigilia, Sábado a las 5:00 P.M.
Reconciliación a las 4:30 P.M.
Misa del domingo a las 9:00 A.M.
Reconciliación a las 8:30 A.M.
Misa Diarias

REGLAS del Obispo para la Misa
Mantener 6 pies/2 metros de separación meno si
eres familia. Esto es incluye afuera y adentro de
la iglesia.
Deben usar mascarilla.
Deben desinfectar sus manos antes de entrar a la
iglesia.
Deben esperar a ser escoltados a su asiento por el
acomodador.
Después de misa deben permanecer sentados hasta que el acomodador venga a su banca y los escolten afuera.
Si estas enfermo, sin importar la causa, por favor
no vengan a la iglesia.
Para mantener la regla de 6 pies/2 metros de separación, por favor intenten mantenerse en su
asiento durante la Misa al menos que sea una
emergencia.
Debido al entretenido proceso para sentar a todos, es muy importante que intenten llegar a la
iglesia por lo menos 15 minutos temprano.

Junio Cumpleaños y Aniversarios

Miércoles, Misa a las 12 M
Adoración - cada primer viernes del mes
de 11 A.M. a 12 M.
Horas de oficina
De martes a jueves de 9:00 a.m. - 2:00 P.M.
Home Phone for Lynn Kyle 662-242-1829

Misa Diarias
Miércoles, Misa a las 12 M
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Querido Padre,
¿Por qué la Iglesia se opone a la investigación con células madre, especialmente cuando tiene el potencial de
curar enfermedades como la enfermedad de Parkinson?

Las células madre son células no especializadas con la capacidad de

dividir y producir una variedad de células más especializadas. Los
científicos esperan que algún día puedan ser persuadidos en tipos específicos de células que pueden curar los desbaídos o reparar órganos
enfermos.
En su declaración de 2008 Sobre la investigación de células madre embrionarias, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos señaló que había dos tipos de células madre. Las células madre
adultas provienen de sangre del cordón umbilical, tejido adulto y placenta. El obispo dice que "se pueden obtener sin daño al donante y sin
ningún problema ético".
Las células madre embrionarias, por otro lado, se obtienen
destruyendo seres humanos embrionarios en los primeros días de desarrollo. Dado que la recolección de estas células implica la matanza
deliberada de seres humanos, obtener o usar este tipo de célula es
inmoral. Esta es la razón por la que la Iglesia se ha opuesto a extender
la investigación de células madre financiada por
el gobierno federal más allá de las líneas celulares existentes actualmente.
Aunque la investigación con células madre
puede tener un gran potencial terapéutico, nunca
es permisible sacrificar a un ser humano por el
bien de los demás. Los obispos aclaran los
peligros morales cuando dicen: "La misma ética
que justifica tomar algunas vidas para ayudar al
paciente con Parkinson o la enfermedad de Alzheimer hoy en día se puede utilizar para sacrificar a ese mismo paciente mañana, si su supervivencia nos consideraba desventajosa para
otros seres humanos considerados más merecedores o productivos".
Los católicos deben apoyar más investigaciones sobre células
madre adultas, que muestran grandes promesas, y resistir los esfuerzos para expandir la investigación utilizando células embrionarias.

Una Palabra del Papa Francisco
Hay una tendencia a justificar la transgresión de todos los
límites cuando la experimentación se lleva a cabo en embriones humanos vivos. Olvidamos que el valor imprescriptible de un ser humano trasciende su grado de desarrollo. De
la misma manera, cuando la tecnología no tiene en cuenta
los grandes principios éticos, termina considerando
cualquier práctica como lícita. Laudato SI mayo 24, 2015

Calendar
Lunes
Junio 22
Día Laborable
2 Rey 17:5-8, 13-15a, 18
Mt 7:1-5
Martes
Junio 23
Día Laborable
2 Rey 19:9b-11, 14-21,
31-35a, 36
Mt 7:6, 12-14
Miércoles
Junio 24
La Natividad de san Juan
Bautista
Is 49:1-6
He 13:22-26
Lc 1:57-66, 80
Jueves
Junio 25
Dis Laborable
2 Rey 24:8-17
Mt 7:21-29
Vienes
Junio 26
Dis Laborable
2 Rey 25:1-12
Mt 8:1-4
Sábado
Junio 27
Dis Laborable
Lm 2:2, 10-14, 18-19
Mt 8:5-17
Domingo
Junio 28
Decimotercer Domingo del
Tiempo Ordinario
2 Rey 4:8-11, 14-16a
Rom 6:3-4, 8-11
Mt 10:37-42

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CAPÍTULO CUARTO
ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL
110. Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25,31-46, quisiera
recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio, no deben faltar para entender el estilo de
vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos: los
distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de
sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual, y tantos otros. Solo me referiré a algunos
aspectos del llamado a la santidad que espero resuenen de modo especial.
111. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son
cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia, debido
a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan: la ansiedad nerviosa y violenta que
nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la tristeza; la acedia cómoda, consumista y egoísta; el individualismo, y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual.
Aguante, paciencia y mansedumbre
112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene.
Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también
las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal
solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de
paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios (pistis) también
puede ser fiel frente a los hermanos (pistós), no los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por
su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.
113. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver «a nadie mal por mal» (Rm 12,17), a no querer hacerse
justicia «por vuestra cuenta» (v.19), y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer «al mal con el
bien» (v.21). Esta actitud no es expresión de debilidad sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios «es
lento para la ira pero grande en poder» (Na 1,3). La Palabra de Dios nos reclama: «Desterrad de vosotros la
amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad» (Ef 4,31).

Padre Michael McGivney: Victimas del
Coronavirus y los pronta a Bendecir
¿Buscas un santo en estos tiempos perturbados
por el Covid-19? No busques mas que al Venerable Padre Michael McGivney, fundador de los
Caballeros de Colón, quien murió durante una
pandemia del coronavirus en el 1890.
El padre americano murió de neumonía en 1890
durante lo que dicen hoy algunos en la comunidad científica fue una pandemia del coronavirus.
Alrededor de un millón de personas murieron durante el brote.
El Papa Francisco recientemente reconoció un
milagro atribuido al Padre McGivney, abriendo el
camino para su beatificación. El Padre McGivney
fundo los Caballeros de Colón, una organización
fraternal de servicio de laicos Católicos.

El Papa Francisco comparte una oración que
aprendió de su abuela.
El Papa Francisco nos reta a hacer a nuestros corazones como el Sagrado Corazón, especialmente
durante las gracias de adoración Eucarísticas en
este mes de junio.
También nos aconseja una simple oración que él
aprendió de su abuela.
Frecuentemente traducida en ingles al más arcaico, “Jesús, dócil y humilde de corazón, haz mi
corazón igual hacia el vuestro,” el Santo Padre
dirigió en oración a aquellos en la Plaza de San
Pedro rezando después del Ángelus del domingo
a mediodía. “Jesús, haz que mi corazón se parezca
al tuyo.”

