Undécimo Domingo en Tiempo Ordinario
12 de Junio del 2016
“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.” ~Lucas 7:50

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 11 de Junio
8:00am - † Jesus Cintron
5:00pm - † David Hallinan

Domingo, 12 de Junio

† Msgr. Augustin DiBlasi
10:00am - † Ann y Charles Urwin
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Nuestra Unidad en Fe
“…Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham…”
Esta declaración de San Pablo nos recuerde de una unidad interior y exterior que debemos honrar y respetar.
“Todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Es fácil enfatizar nuestras divisiones y olvidar la base para nuestra unidad.
En catolicismo contemporáneo, a menudo destacamos las divisiones dentro de la iglesia entre los católicos tradicionalistas y
católicos progresistas. Después, destacamos las divisiones fuera nuestra iglesia entre católicos que apoyan los movimientos
políticas que son más liberal y católicos que apoyan los movimientos políticas que son más conservador. Sin embrago, todos
nosotros debemos compartir una unidad fundamental. Nuestra unidad fundamental es nuestra fe en Jesucristo y nuestra
creencia que los valores de su evangelio deben ser lo que forman nuestras vidas, y, a través de nuestras vidas, nuestro mundo.
Como cristianos, debemos tener conversaciones respetuoso, pensativas que tratan de unirnos más íntimamente en nuestro
entendimiento común de los valores de Jesucristo y como estos valores deben expresarse en nuestro mundo.
Somos descendientes de Abraham también. Como cristianos, tenemos que recordar que judíos, cristianos, y
musulmanes todos reconocen Abraham como su padre en fe. Esto significa que judíos, cristianos, y musulmanes comparten
una unidad fundamental. Si entiende la esencia de Islam, entendería que hay más que nos une que nos divide. Piense en los 5
fundaciones de Islam – declaración de fe en Dios, oración, limosna, ayunar, y peregrinación. Todos de estos son partes de la
tradición judío-cristiana también. Con todas las divisiones en nuestro mundo, judíos, cristianos y musulmanes tienen una
obligación especial de mostrar que en nuestra diversidad hermosa, podemos experimentar una unidad fundamental que ofrece
la fundación para la paz y el bienestar de todas las personas.
¡Que todos nosotros seamos los instrumentos de unidad dentro de nuestra iglesia y nuestro mundo!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
†
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
†
Vela Conmemorativa
† Ann y Charles Urwin
Ofrecida por: Dorothy Lucero
Vela Conmemorativa

†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XI Domingo en Tiempo Ordinario
2 Samuel 12:7-10, 13
Gálatas 2:16, 19-21
Lucas 7:36-8.3

EL PRÓXIMO: XII Domingo en Tiempo Ordinario
Zacarías 12:10-11; 13.1
Gálatas 3:26-29
Lucas 9:18-24

SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, o tu primera comunión, y la
confirmación, ven y registrarte en la oficina parroquial. Tenemos un programa para ti. Este programa es para todos los
que tienen más de 18 años y ofrecemos las clases en Mixteco. Si necesitas sólo la primera comunión y la confirmación
también te preparamos. Llame a la rectoría y deje su nombre y número de teléfono para Ruperto.
REUNION de los LÍDERES de TODOS los GRUPOS – El lunes, 20 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Un
representante de cada grupo debe estar presente. ¡Gracias!
¡DAMOS la BIENVENIDA a MÁS MONAGUILLOS! – Si su hijo o hija ha recibido su primera comunión, él/ella puede
servir como un monaguillo. Si su hijo/hija tiene interés, por favor deje en la oficina el nombre de su hijo/hija, su
nombre (nombre de mama o papa), y su número de teléfono. ¡Gracias!
¡TODAVÍA NECESITAMOS SU APOYO de NUESTRA RIFA de $5,000 DOLARES! –Gracias a todos que han comprado
un boleto para nuestra rifa de $5,000 dólares. Recuerde, si usted compra un boleto de $50, puede ganar $5,000.
Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted compra.
La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco partes y cada
parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto va a recibir
$5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir $1,000.
¡Compre ahora y compre a menudo!
¡POR FAVOR, NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en
donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!
RECUERDE SU PAPA el DÍA de LOS PADRES – Si recibe sobres de la iglesia, hay un sobre que puede usar para
recordar su papa el día de los padres. Por favor, devuelve su sobre en la colecta o en la oficina parroquial. Si no recibe
sobres, hay sobres en la entrada de templo. Otra vez, devuelve su sobre en la colecta o en la oficina parroquial antes
de este sábado. ¡Gracias!
RETIRO PARA LOS HOMBRES –
escuela.

NUEVA FECHA:

13 de agosto de 9am a 5pm en la cafetería detrás de nuestra

ORACIÓN y REFLEXIÓN –
Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso; constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu
amor es eterno; que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Salmos 89:1–2
Dios nuestro Señor, reúnenos como un rebaño para alabarte con un solo corazón y voz. Que esta alabanza resuene
alrededor de la tierra, en medio de todos los males que aún nos enfrentan. Gracias por tu protección, por toda la ayuda
y liberación que tú nos brindas. Te damos gracias por la esperanza que pones en nuestro corazón. Gracias por la
esperanza que aún tenemos de ver grandes proezas hechas por obra de tu Espíritu, para nosotros tus niños y todos los
pueblos y naciones. Porque tu amor no descansará, hasta que la vida en la tierra esté bajo tu dominio y todos se
regocijen. Amén.

(www.plough.com)

ORACIÓN por NUESTRA PARROQUIA - Señor, haz crecer en todos los miembros de nuestra comunidad parroquial el
compromiso de escuchar, celebrar, testimoniar y anunciar tu Palabra.
Que todos nosotros descubramos nuestra vocación de ser una familia fraterna y acogedora, donde todos los que hemos
sido bautizados y confirmados tomemos conciencia de ser pueblo de Dios. Amén.
LA COLECTA: 5 de junio: $4,963. ¡Gracias por su apoyo generoso!

Reflexión de las Escrituras - "Trayendo un frasco de alabastro de ungüento, estaba parado detrás de Él a sus pies llorando y comenzó a
bañar los pies con sus lágrimas.” Para ungir a Jesús de esta manera fue que lo que se consiente con un lujo. Pero más que esta oferta
externa, la mujer también le "dio" a Jesús sus lágrimas. Ella lloró por sus pecados, de la esperanza del perdón y el amor de Cristo.
También limpiar sus pies con sus cabellos era darle el don de la humildad. Jesús aprovechó la oportunidad para distinguir entre aquellos
que aman mucho y los que aman poco. Los santurrones, como Simón, tienen poco espacio en sus corazones para el amor de los demás
porque están llenos del amor de sí mismos. Sienten que no tienen que arrepentirse de nada. Estamos llamados no a comparar nuestros
pecados a otros que son "peores" que el nuestro, sino sinceramente reconocer dónde hemos fallado. Entonces, como esta mujer,
podemos mostrar gran amor a Cristo, dándole lo mejor de lo que tenemos.

