
DECIMO  SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO  

ORDINARIO—JULIO 29, 2018   
 La escena 

que hoy nos pre-

senta el relato 

evange lico nos 

puede parecer una 

escena fanta stica 

de hace dos mil 

an os, pero que tie-

ne perfecta aplica-

cio n en nuestros 

dí as. Habí a como 

cinco mil personas 

sobre un campo, 

distantes de la ciu-

dad. Todos estaban 

tan fascinados por 

la bondad y el po-

der de aquel hombre misterioso al que llamaban Jesu s, que no habí an pensado ni siquie-

ra en comer. Pero tení an hambre, y el Sen or tuvo compasio n y quiso emplear un signo 

maravilloso: multiplicar el pan y así  saciarlos: Los apo stoles comienzan a repartir unos 

pocos panes y los canastos nunca quedan vací os. La gente, mientras come, se entusiasma 

con el milagro y piensan que ese es el momento de proclamar rey a Jesu s.  

 Para ellos significa mucho el que ese hombre se interese por sus necesidades 

humanas. Esa es precisamente la leccio n que Jesu s les quiere dar. La multiplicacio n de 

los panes no es tanto una exhibicio n de magia para impresionar. Es un signo del cuidado 

que Dios tiene por nosotros. Dios no hace esta clase de milagros hoy en dí a,  porque 

quiere que todos los cristianos hagamos con nuestras manos el milagro de ayudar a 

otros. Porque cada vez que compartimos el pan estamos repitiendo el milagro del Sen or.  

 Cuando en la escuela aprendemos aritme tica, nos ensen an a multiplicar y a divi-

dir., así  que sii los comensales son 10, hay que tener 10 panes. Pero, Jesucristo nos dio 

otro sistema de multiplicacio n: Tomo cinco panes, los ofrecio  a Dios Padre , los compar-

tio  y se multiplicaron. Esta es la forma de multiplicar de Jesu s: Compartir con los dema s! 

Mientras mas damos, mas ricos somos. Lo que egoí stamente escondemos dentro de no-

sotros, allí  se queda. 

 Hoy, estamos reunidos alrededor de la mesa de la Eucaristí a. Dios se hace pan 

para llegar a todos con su bondad y para darnos un ejemplo de entrega y generosidad. 

Que esta Santa Misa nos ayude positivamente en nuestra respuesta al Sen or. 

      Diacono JORGE VARGAS  
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HORARIO DE MISAS 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 
Domingo 

9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm 
 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta de Precepto 
7:00 pm 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45 am 
 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm 

 
Confesión 

Domingo de 10:00 am-12:00 pm o 
llamar al Sacerdote a la Ext. 201 

 
Bautismos y Otras Celebraciones 

Llamar a la Oficina Ext. 213 

Dios multiplica lo que se da con generosidad! 

Jesús se ofrece a si mismo en la Eucaristía.  ¿Lo recibimos con amor 

y respeto? o ¿Lo dejamos nosotros con la mano extendida? 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 30 

Julio 

8:15am Jacqueline Rudas        

(Intención Especial) 

Rev. Mc  

Govern 

Martes 

31 Julio 

8:15 am Christopher  Pell                       

(+) 

Rev. R. 

Lara 

Miérc. 01 

Agosto 

8:15am  Ricardo Alquinto                   

( + )  

Rev. R. 

Lara 

Jueves 02 

Agosto 

8:15am 

8:45am 

 Luis Toro & Mercedes Mota(+)         

Adoración Eucarística 

Rev. R. 

Lara 

Viernes 

03Agosto  

8:15am  Intenciones y necesidades de 

nuestros Parroquianos  

Rev. R. 

Lara 

Viernes 

03Agosto  

6:00pm  

7:00pm 

Adoración Eucarística           

Misa de Primer Viernes 

Dc.Vargas

McGovern 

Sábado   

04Agosto 

2:30pm Aniversario de Boda Juan Flo-

res  y  Florencia Villatoro  

Rev. R. 

Lara 

Sábado   

04Agosto 

5:00pm Misa en ingles                         

Living and Deceased 

Rev. Mc  

Govern 

Domingo 

05Agosto 

9:00am 18 Domingo T.  Ordinario

(Intenciones Comunitarias) 

Rev. R. 

Lara 

Domingo 

05Agosto 

11:00am 18 Domingo T.  Ordinario 

(Intenciones Comunitarias) 

Rev. R. 

Lara 

Domingo 

05Agosto 

1:00pm 18 Domingo T.  Ordinario

(Intenciones Comunitarias) 

Rev. Ch. 

González 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 

Corresponde a Julio 22, 2018 (16 Domingo Ord) 

                                Año 2018        Año 2016 

- Colecta Semanal    $2,481.00       $2,898.00 

- Cafetería Domingo $    989.00 Gracias al Grupo  

   Salvadoreño.  

- Segunda Colecta   $3,578.00  Elevador 

Este quinto Domingo del mes estará el Grupo 

de Mejicanos y Latinoamericanos Unidos en 

la cafetería. Por favor no olvide orar por to-

dos los voluntarios. La próxima semana tendremos una se-

gunda colecta por la campaña de comunicación y desarrollo 

humano. !Mil Gracias por su Ayuda!  

INTENCIONES DEL PAPA  FRANCISCO  - AGOSTO, 2018 

     Por la familia, un tesoro: Para que las grandes  

 opciones económicas y políticas protejan la familia  

 como el tesoro de la humanidad.                    

Intención de la Misa Diaria (*) 

DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - JULIO 29, 2018    

* Julio 29: Hoy es el último día de inscripciones 

para la Catequesis, venta de libros y entrega de 

calendarios académicos con descuento. 

 Agosto 11: Viaje a la Playa. Los boletos ya 

están disponibles en la librería, la oficina y 

los grupos parroquiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* El Picnic Parroquial y la Fiesta de la Hispanidad 

se realizarán el domingo 30 de Septiembre. OLQA-C 

REHOBOTH, DELAWARE -  

AGOSTO 11, 2018 
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