
 



            

                                                     

 

                     

  
In today’s first reading we hear the beginning of the life of 

Solomon and how he asked God for the gift of Wisdom.  

Pope Francis said King Solomon began as a “good boy”, who 

asked the Lord for wisdom and received it. Judges, and even the 

Queen of Sheba in Africa, came bearing gifts because they had 

heard of his wisdom. 

 

At that time, said the Pope, it was possible to have more than one 

wife, even though, he explained, that did not mean it was licit to be 

“a womanizer”. 

 

But Solomon’s heart became weak not because he married several 

women, but because they came from other peoples who served 

other gods. He fell into “a trap” by letting his wives convince him 

to adore their idols, “entering into paganism”. 

 

“His wasn’t an apostasy from one day to the next,” said Pope 

Francis. “It was a slow apostasy.” King Solomon did not just sin 

once but “slid” into sin. 

 

“The women led his heart astray, and the Lord rebuked him: ‘You 

turned away your heart.’ This happens in our own lives. None of 

us is a criminal; none of us commits great sins like David did with 

the wife of Uriah. But wherein lies the danger? Letting ourselves 

slide slowly, because it is an anesthetized fall. You don’t even 

realize it, but slowly you slip. Things get relativized, and 

faithfulness to God is lost. These women were from other peoples 

– they had their own gods – and how often do we forget the Lord 

and begin to deal with other gods: money, vanity, pride. But this is 

done slowly, and without the grace of God everything is lost.” 
 
 

 
+James White 

+ Tomas Edenixon Granados  
+Dominic R. Ciccarone IIIvv 

- Frank Swann (Sick) 

 

 

 
 

 
SUNDAY July 26, 2020 

9AM Mass outside  

12:00pm Mass outside (Spanish) 

MONDAY July 27, 2020 

12:00PM. Mass 

Mass Int: All Parishioners 

6pm Holy Hour 

TUESDAY  July 28 2020 

12:00 PM Mass  

WEDNESDAY July 29, 2020 

THURSDAY July 30, 2020 

11am Mass (Spanish)  

12pm Mass  

FRIDAY  July 31, 2020 

11am Mass (Spanish) 

 12PM Mass 

SATURDAY Aug 01, 2020 

4:30pm Mass  

6:30pm Mass (Spanish) 

SUNDAY Aug 02, 2020 

9AM Mass outside  

12:00pm Mass outside (Spanish) 

 

 

 
 

We have started again our 4:30pm Saturday evening mass. 
This mass is being held inside the Church. 

These are some measures to keep in mind as we make our way 

back to church: 

-Social distancing while entering into and while in the church 

is required 

- Worshippers are asked to wear a face mask and to keep it on 

during Mass, removing it only to receive Holy Communion, 

-Hand sanitizers will be available as you enter the Cathedral 
-Hymnals, missalettes, and holy water have been removed 

from the church. All other materials in the pew racks have 

been removed as well. 

-One door at the main entrance will be used for entry, 

-Restrooms will be open for use only in necessity 

 

 

 

Saint of the Week: St. Martha 

Feast Day: July 29 
The Church universal celebrates the liturgical memorial of 
Saint Martha on July 29. However, for those who live the 
Benedictine charism is much more expansive by observing 
the feast of Saints Mary, Martha and Lazarus. Even though 
these holy siblings predate Benedict and his blessed Rule, 
they are easily considered Benedictines. 

The reason being is that Benedictines see all three siblings 
as Christian examples of interpersonal friendship and 
mutual obedience, hospitality (openness) and friendship 
with the Lord. But there is a deeper meaning in keeping 
the holy siblings together in the liturgical act. Each of the 
protagonists represent a fullness of the Christian life. 
 

Happy Feast of St. Ignatius of Loyola! (July 31) 

 
 

In honor of the founder of the Society of Jesus (the 

Jesuits), I’ve compiled a list of his wise sayings. 

1. “All for the greater glory of God!”  

2. “The man who sets about making others 

better is wasting his time, unless he begins with 

himself.”  

3. “When you say anything in secret, speak 

as if you were speaking to the whole world.”  

4. “Speak little, listen much.”  

5. “Never say or do anything until you have 

asked yourself whether it will be pleasing to 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Readings for the Week of July 27-Aug 02 

Monday 27  Jer13:1-11 

Mt13:31-35 

Tuesday 28  Jer14:17-22 

Mt13:36-43 

Wednesday 29 St. Martha Jr15:10,16-21 

Jn11:19-27 

Thursday 30  St. Peter 

Chrysologus 

Jer18:1-6 

Mt13:47-53 

Friday 31 St. Ignatius of 

Loyola 

Jer26:1-9 

Mt13:54-58 

Saturday 01 St. Alphonsus 

Liguori 

Jer26:11-16,24 

Mt14:1-12 

Sunday 02 XVIII Ordinary. A Is55:1-3 

Rom8:35,37-39 

Mt14:13-21 

 



 

 

En la primera lectura de hoy escuchamos el comienzo de la vida de 

Salomón y cómo el le pidió a Dios el don de la Sabiduría. 

El Papa Francisco dijo que el Rey Salomón comenzó como un "buen 

chico", que le pidió al Señor sabiduría y la recibió. Los jueces, e incluso 

la Reina de Saba en África, vinieron llevando regalos porque habían oído 

hablar de su sabiduría. 

 

En ese momento, dijo el Papa, era posible tener más de una esposa, 

aunque, explicó, eso no significaba que fuera lícito ser "mujeriego". 

 

Pero el corazón de Salomón se debilitó no porque se casó con varias 

mujeres, sino porque venían de otros pueblos que servían a otros dioses. 

Cayó en "una trampa" al dejar que sus esposas lo convencieran de adorar 

a sus ídolos, "entrando en el paganismo". 

 

"La suya no fue una apostasía de un día para otro", dijo el Papa Francisco. 

"Fue una apostasía lenta". El Rey Salomón no solo pecó una vez sino que 

"se deslizó" al pecado. 

 

"Las mujeres extraviaron su corazón, y el Señor lo reprendió:" 

Rechazaste tu corazón ". Esto sucede en nuestras propias vidas. Ninguno 

de nosotros es un criminal; Ninguno de nosotros comete grandes pecados 

como lo hizo David con la esposa de Urías. Pero, ¿dónde radica el 

peligro? Dejándonos deslizar lentamente, porque es una caída 

anestesiada. Ni siquiera te das cuenta, pero lentamente te resbalas. Las 

cosas se relativizan y se pierde la fidelidad a Dios. Estas mujeres eran de 

otros pueblos, tenían sus propios dioses, y con qué frecuencia nos 

olvidamos del Señor y comenzamos a tratar con otros dioses: dinero, 

vanidad, orgullo. Pero esto se hace lentamente, y sin la gracia de Dios 

todo se pierde ". 

 

 
Hemos comenzado la misa de los sabados a las 4:30 pm en Ingles dentro 

de la iglesia. Tambien el Sabado 1 de Agosto comenzaremos una misa 

en Español a las 6:30pm. Hay algunas cosas que temenos que tner en 

cuenta al entrar a la iglesia:  

-Se requiere distanciamiento social al entrar y estar en la iglesia.- A los 

fieles se les pide que usen una máscara facial y la mantengan puesta 
durante la misa, quitándola solo para recibir la Sagrada Comunión 

-Los desinfectantes para manos estarán disponibles al ingresar a la 

Iglesia. 

Los himnarios, missalettes y agua bendita se han eliminado de la iglesia. 

Todos los demás materiales en las bancas también se han eliminado. 
-Una puerta en la entrada principal se utilizará para la entrada, 

-Los baños estarán abiertos para uso solo en necesidad.  

 

 

 
Domingo Julio 26, 2020 

9AM Misa afuera (ingles) 

12:00pm Misa afuera (español) 

Lunes Julio 27, 2020 

12:00PM. Misa (ingles) 

Mass Int: Todos nuestros parroquianos  

6pm Hora Santa Y Confesiones   

Martes  Julio 28 2020 

12:00 PM Misa (ingles) 

Miercoles Julio 29, 2020 

Jueves Julio 30, 2020 

11am Misa (Español) 

12pm Misa (Ingles) 

Viernes  Julio 31, 2020 

11am Misa (Español) 

12pm Misa (Ingles) 

Sabado Agosto 01, 2020 

4:30pm Misa (Ingles) 

6:30pm Misa (Español) 

Domingo Agosto 02, 2020 

9AM Misa afuera (ingles) 

12:00pm Misa afuera (español) 

 

 

 

Campamento de Verano 2020 
Tendremos nuestro campamento de Verano este año 

comenzando Agosto 10-21. El costo sera de $ 75 por 

persona. Para registrarse visite Stbernardineparish.com 

Todo joven de 13-18 años estan invitado. 

 

 

 
 

Este Sabado tendremos nuestra primera misa en español 

a las 6:30pm adentro de la iglesia. Vengan y participen  

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

God, good for yourself, and edifying to your 

neighbor.”  

Santo de la Semana: San Ignacio de Loyola 

Fiesta: Julio 31 

 
San Ignacio de Loyola fue, ante todo, un hombre de Dios, 

que en su vida puso en primer lugar a Dios, su mayor 

gloria y su mayor servicio; fue un hombre de profunda 

oración, que tenía su centro y su cumbre en la celebración 

eucarística diaria. De este modo, legó a sus seguidores 

una herencia espiritual valiosa, que no debe perderse u 

olvidarse. Precisamente por ser un hombre de Dios, san 

Ignacio fue un fiel servidor de la Iglesia, en la que vi o y 

veneró a la esposa del Señor y la madre de los cristianos. 

Y del deseo de servir a la Iglesia de la manera más útil y 

eficaz nació el voto de especial obediencia al Papa, que 

él mismo definió como "nuestro principio y principal 

fundamento" (MI, Serie III, I, p.162).  

 

 

El 31 de julio de 1556, tal día como hoy, moría en Roma 

Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. 

Mientras agonizaba, su fiel secretario y auténtica 

conciencia latente del difunto, el burgalés Juan Alfonso 

de Polanco, corría al Vaticano para conseguir una última 

bendición de Paulo IV. Cuando Polanco retornaba con 

ese deseado gesto papal, el Padre Maestro Ignacio ya 

había fallecido en presencia de los PP. Madrid y Frusio. 

Desde tal momento, vivido en la oscuridad de la famosas 

camarette todavía conservadas y rehabilitadas de manera 

excelente, han pasado más de quinientos años. Y todavía 

hoy, podemos contemplar la serenidad del rostro de aquel 

hombre decisivo para la Iglesia Católica de su tiempo y 

del tiempo futuro, en la mascarilla de ese mismo rostro 

que, inmediatamente, se obtuvo tras su muerte. Ignacio 

de Loyola había pasado al Dios que fuera su Principio y 

Fundamento, pero también la raíz de su Contemplación 

para alcanzar Amor. Y dejaba tras de sí un grupo de 

amigos en el Señor, que se hacían llamar compañeros de 

Jesús. Su cadáver reposa en la capilla mayor de la Iglesia 

de la Compañía en Roma, en la parte del evangelio. Todo 

un signo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas Diarias De Julio 27-August 02 

Lunes 27  Jer13:1-11 

Mt13:31-35 

Martes 28   Jer14:17-22 

Mt13:36-43 

Miercoles 29 St. Martha Jr15:10,16-21 

Jn11:19-27 

Jueves 30  St. Peter 

Chrysologus 
Jer18:1-6 

Mt13:47-53 

Viernes 31 St. Ignatius of 

Loyola 
Jer26:1-9 

Mt13:54-58 

Sabado 01 St. Alphonsus 

Liguori 
Jer26:11-16,24 

Mt14:1-12 

Domingo 02 XVIII Ordinary. A Is55:1-3 

Rom8:35,37-39 

Mt14:13-21 

 

  
Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de 

los padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, 

San Joaquín y Santa Ana. 

Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron 

personas de profunda fe y confianza en Dios; y los encargados 

de educar en el camino de la fe a su hija María, alimentando 

en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su 

misión. 

Benedicto XVI, un día como hoy en 2009, resaltó -a través de 

las figuras de San Joaquín y Santa Ana-, la importancia del rol 

educativo de los abuelos, que en la familia “son depositarios y 

con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de 

la vida”. 

En el 2013, cuando el Papa Francisco se encontraba en Río de 

Janeiro (Brasil) por la Jornada Mundial de la Juventud Río 

2013, y coincidiendo su estadía con esta fecha, destacó que 

“los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena 

que ha transmitido la fe y el amor de Dios, en el calor de la 

familia, hasta María que acogió en su seno al Hijo de Dios y 

lo dio al mundo, nos los ha dado a nosotros. ¡Qué precioso es 

https://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.enciclopediacatolica.com/a/anasanta.htm
https://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
https://www.aciprensa.com/Familia/index.html
https://www.aciprensa.com/vida


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


