
 

 
 



 

   Decimo-Tercer Domingo en Tiempo Ordinario  ~  26 de junio del 2022      
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 25 de junio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Angel Jesus (pops) Rodriguez                                               domingo 26 de junio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Barbara Bianco                                                     
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Dejándolo todo lo siguieron”  

(Lucas 9:51-62) 
 

“Dejándolo todo lo siguieron... y todo lo hallaron en su corazón” La primera parte de este verso es una copia textual del 
Evangelio del día de hoy. La segunda parte es el sentimiento poético que pone en clave musical la experiencia religiosa 

experimentada por los primeros discípulos. Jesús les llamó y ellos dejándolo todo lo siguieron. Hoy Jesús sigue llamando 
pero pareciera que nos hacemos de oídos sordos. No cabe duda que la sociedad ha cambiado y que lo que se valoraba 

antes, hoy tiene otro valor en muchos casos secundario. 
 

Jesús nos llama hoy y su llamada es un desafío. Ser discípulo significa poner a un lado nuestras aspiraciones o deseos de 
satisfacción meramente personal. Al retornar al Tiempo Ordinario, volvemos a la lectura continua del Evangelio según 
San Lucas. Hasta ahora habíamos visto a Jesús predicando, enseñando y curando por toda Galilea. Desde el capítulo de 

este domingo veremos a Jesús que se dirige a Jerusalén. Aunque sus discípulos no se den cuenta, Jesús comienza a 
recorrer el camino que le llevará hasta su destino final. Jesús que ha venido a hacer la voluntad del que lo envió se 

apresta a subir a Jerusalén donde le espera el sufrimiento, la pasión y la muerte en cruz. Pidamos en este día el coraje y la 
valentía de aceptar su llamada y seguirle a Jesús sin que nos importe el precio a pagar. Que como los discípulos de ayer 

también nosotros podamos hallarlo todo en su divino corazón. 
 

El seguimiento a Dios tiene una larga historia y se manifiesta en historias concretas tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. Así, en la primera lectura vemos el ejemplo del profeta Eliseo que no solo cuelga los arados sino que los 
sacrifica conjuntamente con sus bueyes para seguir los pasos de su maestro el profeta Elías. San Pablo, ya en el NT, 

invita a los fieles a servirnos unos a otros como señal del mandamiento del amor. Jesús por su parte repite la adhesión al 
Reino de Dios como condición básica para el seguimiento. Si no somos capaces de dejarlo todo y sin mirar atrás no 
somos capaces de ser sus discípulos. Por eso más allá de las distracciones de nuestro tiempo y cultura nos viene bien 

replantearnos cuál es el compromiso con el Reino que predicó Jesús. Cómo podemos seguirlo hoy sin mirar atrás... Quizá 
lo más simple es volver al mandamiento del amor que nos invita a servir a los más humildes y empobrecidos de nuestra 

sociedad. Como ya lo dijo el pensador indio Tagore y parafraseada muchas veces por Santa Teresa de Calcuta:  
“El que no vive para servir, no sirve para vivir.” 

 
P. Hernán, S.J.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, "máxima expresión humana del amor divino", repitamos con  
insistencia: "Jesús, manso y humilde de corazón, transforma nuestro nuestro corazón y enséñanos a amar  

a Dios y al prójimo con generosidad”.  (Papa Francisco) 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †                          El Pan y El Vino            
 

~Las intenciones de Tom y Jennifer  Vela Tabernáculo             
 

 Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia 
 
 

~ †     Vela Conmemorativa        
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 
 

18 y 19 junio:  $ 5,283.   
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 

 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            26 de junio: XIII Domingo Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                   1 Reyes 19:16, 19-21 
                   Salmo 16:1-2, 5, 7-11  
                   Gálatas 5:1, 13-18 

      3 de julio: XIV Domingo Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Isaías 66:10-14 
             Salmo 66:1-7, 16, 20  
             Gálatas 6:14-18 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 
13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

 

¡RIFA PARROQUIAL 2022! - ¡DE PRIMAVERA A VERANO! 
¡Invitamos a los feligreses, visitantes y amistades a unirse y aprovechar esta oportunidad de ganar una variedad de 

hermosas canastas de premios! Los boletos son de  3 oportunidades por $5 o 7 oportunidades por $10. Las ganancias de 
la rifa se destinan al apoyo de nuestra parroquia. Los boletos ganadores serán escogidos por el Padre Hernán el martes 

5 de julio. Las oportunidades/boletos se venderán antes o después de cada Misa o en la Rectoría Parroquial. ¡Buena 
suerte a todos los que tomen boletos y gracias por su apoyo a esta importante recaudación de fondos parroquial! 

 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Oficina Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse 
para las clases de Primera Comunión ahora y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación ahora. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando venga a registrarlos. Las 
clases comenzarán en septiembre y puede llamar a la oficina parroquial para más información. 
 
LLAMANDO A CATEQUISTAS VOLUNTARIOS - ¿Estás buscando una manera de compartir su fe, tiempo y talentos 
con otros? ¡¡Nuestro Programa de Educación Religiosa te necesita!! Se necesitan voluntarios como catequistas y 
ayudantes de catequistas. No es necesario que tenga un hijo en nuestro programa para ser voluntario. ¡Animamos a 
todos los adultos a considerar en oración si este ministerio es adecuado para usted! Brindaremos capacitación y apoyo 
a lo largo del camino. Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con la Oficina Parroquial.  
 

 

 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
LUNES A VIERNES: 12:05PM (ingles) y 7:00pm (español)  /  SÁBADOS: 5:00PM (ingles) y 7:30pm (español) 

DOMINGOS: 10:00am (ingles);  8:30am, 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (español) 
 
 

 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 

ORACIÓN POR LOS QUE CONSIDERAN UNA VOCACIÓN JESUITA 
Dios Padre nuestro, Tú tocaste el corazón de Tu Hijo y lo llamaste a Su obra redentora. 

Por la iluminación y la inspiración de Tú Santo Espíritu, 
abre los corazones de los jóvenes católicos devotos de todo el mundo a la vocación a la Compañía de Jesús, 

y dales la gracia de perseverar en ella, fieles a sus votos y al espíritu de San Ignacio de Loyola. 
Te pido que me fortalezcas también en el mismo espíritu ignaciano. Amén. 

 
 

CAMPAÑA DEL CARDENAL 
Alcance Caritativo y Pastoral: La crisis del COVID-19 destacó el papel fundamental que desempeñan nuestros 

pastores para abordar las necesidades de sus comunidades. Los servicios caritativos como despensas de alimentos, 
clínicas emergentes, servicios de asesoramiento y cuidado de ancianos se facilitan a través de las parroquias bajo la 

guía y el liderazgo de los párrocos. Se han distribuido más de diez millones de comidas desde el comienzo de la 
pandemia, y las necesidades continúan creciendo. Nuestros apostolados arquidiocesanos también están trabajando 

arduamente para servir a los fieles a través de ministerios como Formación de fe y catequesis para jóvenes, Alcance 
de adultos jóvenes, Vida familiar y respeto por la vida, Formación de fe para adultos y Ministerio hispano. Haga su 

donación hoy a la Campaña Anual del Cardenal en cardinalsappeal.org y ayude a nuestra Parroquia alcanzar su meta. 
Nuestro número parroquial es el 340. 

 

 
PREPARANDO PARA EL PRÓXIMO DOMINGO: 14º Domingo del Tiempo Ordinario - A primera vista, parece que no 
hay conexión entre la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. Pero hay. En la primera lectura, Jerusalén está 
en una misión. Su misión es bendecir con sus nuevas riquezas a aquellos que lloran con ella durante sus años de exilio 
(Is. 66:10-14C). El Señor no dejará que Israel muera en el exilio, sino que esparcirá prosperidad sobre ella. Esta 
prosperidad está llamada a compartirla con los demás. De la misma manera, los elegidos por Cristo y enviados en misión 
para compartir el Evangelio no están solos. Mientras sean enviados como “corderos entre lobos”, habrá personas de 
buena voluntad, constructores de paz que ofrecerán su hogar para acogerlos y alimentarlos en su camino (Lc 10,1-12, 
17-20). Ellos tampoco están solos. En la segunda lectura, Pablo en su carta a los Gálatas nos recordará, la razón para 
que Jerusalén se regocije y la razón para que nuestras misiones cristianas sean un éxito es Cristo. Por tanto, si nos 
jactamos, no es para darnos crédito a nosotros mismos, sino para glorificar el nombre de Dios (6:14-18). Es Cristo quien 
es fiel a su promesa. Es Cristo quien lleva a término la obra de gracia que ha comenzado en nosotros. 
 



 
 

 


