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criticar negativamente a los demás. Desde luego es
laudable asistir a Misa y observar las normas de la
conducta cristiana, pero toda esa cuidadosa observancia
carece de valor si no va acompañada de un genuino
espíritu de amor y perdón.

DÉCIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: 2 Sam. 12, 7-10.13
“El Señor te perdona tu pecado. No morirás”.
SALMO 31.
“Perdona Señor, nuestros pecados”.
SEGUNDA LECTURA: Gálatas 2, 16. 19-21
“Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí”.
EVANGELIO: Lucas 7, 36 - 8,3
“Sus pecados le han quedado perdonados, porque ha
amado mucho”.

REFLEXIÓN
«No me diste agua para los pies. (…) No me
diste el beso. (…) No ungiste mi cabeza con
aceite»
Hoy, el Evangelio nos explica que aquel que encuentra a
Jesús no puede hacerlo con indiferencia. ¿Por qué el
rabino lo invita a compartir su comida para tratarlo luego
con descortesía descuidando atenderlo con las muestras de
respeto y honor acostumbradas? Lucas dibuja un agudo
contraste entre el arrogante e incorrupto fariseo, que sigue
todas las normas pero carece de la sensibilidad de aplicar
las más elementales acciones de amabilidad hacia un
huésped, y la mujer que —teniendo una reputación de
pecadora— recibe, en cambio, a Jesús con una atención
amorosa (cf. Lc 7,45-46). No hay duda que ella entiende
la importancia de esa amorosa atención al tiempo que el
fariseo carece totalmente de esa sensibilidad. Los Fariseos
evitaban la compañía de los “pecadores públicos” y, al
hacerlo, descuidaban darles la ayuda que necesitaban para
que encontrasen su curación y su integridad.
Como humanos, es muy difícil amar de verdad y saber
perdonar a las personas, y caemos en la tentación de
preocuparnos de las apariencias, para adquirir así la
reputación de una vida virtuosa, mientras continuamos
cultivando nuestra tendencia a juzgar y a no perdonar.
Muchas de las narraciones del Evangelio nos hablan de la
actitud de los fariseos frente a los publicanos. Si ahora
quisiésemos describir lo que los fariseos harían si viviesen
en nuestra sociedad actual, podríamos ver, por ejemplo,
que ciertamente irían a Misa y la seguirían debidamente
pero, en su camino de vuelta a casa, no dudarían en

«You gave me no water for my feet when I entered
(…), you didn't welcome me with a kiss (…), you
provided no oil for my head»
Today, Gospel story can be noted that no one who met
Jesus could do so with indifference. Why did a rabbi
invite him to a nice dinner and then treat him
discourteously by neglecting to give him the customary
signs of respect and honor? Luke draws a sharp contrast
between the arrogant and self-righteous Pharisee, who
keeps all the rules but does not have the sensitivity to
perform the basic acts of kindness toward a guest, and the
woman who has a reputation for sinfulness but who
receives Jesus with loving service (cf. Lk 7:45-46). There
is no doubt that she understands the importance of loving
service just as the Pharisee is totally lacking of such
sensitivity. The Pharisees shunned the company of “public
sinners” and in so doing they neglected to give them the
help they needed to find healing and wholeness.
As humans, it is so difficult to be truly loving and
forgiving persons, and we are tempted to take care of the
appearances and thereby to acquire a reputation for
virtuous living as we continue to spoil our tendency to be
judgmental and unforgiving. In many of the Gospel stories
we hear about the attitude of Pharisee and publican. Now,
if we try to describe what Pharisees would look like if
they were living in today society, one may note, for
example, that they would certainly attend Mass and fallow
all the rubrics of the mass but, on the way home, they
would not hesitate to do a critical and negative assessment
of other people. It is indeed laudable to attend Mass and to
observe all the rules of Christian conduct, but all of this
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careful observance is of no value if it is not accompanied
by a genuine spirit of love and forgiveness.

DECIMA NOVENA FERIA GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
19ª. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 9 y 10).Colabora con tu
presencia, donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.

** Come to participate of the XIX Guadalupana Fair
(July 9 & 10)**
Ecuador:

Xavier & Alexandra Lozano
(905)553-2301, (647)-865-4314
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Ismael Aldana
(647) 784-3072
Chile:
Ignacio & Miriam Palacio (905) 303-3971
(647-519-5938)
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
España:
Juan Miguel Lopez
(647) 784-3057
Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera: Carlos Acosta
(416-524-4335)
Paraguay:
P. Ricardo Quiñones
(416) 767-8658
Argentina:
Alberto &Virginia Figueroa
(647)949-5860
Nicaragua:
María Mercedes Jose
(416) 262-9515
Colombia:
Geovanny Díaz
(416) 727-0899
(diaz.geovanny@gmail.com)
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala (416) 654-5135
(rogress5@sympatico.ca)
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (416)
890-6962, Alcides Ayala (647) 460-3246, o a la
Parroquia al (416)767-8658.

LECTURAS DE LA DECIMA PRIMERA SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 13
1 R 21,1-16; Sal 5,2-7; Mt 5, 38-42
St. Antonio de Padua, pbro y dr.
Martes 14
1R 21.17-29; Sal 50,3-16; Mt 5, 43-48
Miércoles 15
2 R 2, 1.6-14; Sal 30,20-24; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 16
Si 48,1-15; Sal 96,1-7; Mt 6, 7-15
Viernes 17
2R 11, 1-4.9-18.20; Sal 131,11-18; Mt 6, 19-23
Sábado 18
2 Cro 24,17-25; Sal 88,4-5.29-34; Mt 6,24-34

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comienza
en Septiembre, en el Hall de la Parroquia. Las parejas
interesadas deben llamar a la oficina para su inscripción.

Las catequesis para los niños en edad de recibir el
Sacramento de la Eucaristía y los Jóvenes en edad de
recibir el Sacramento de la Confirmación (14 años
cumplidos o más), o en grado 7 pueden anotarse llamando
al despacho parroquial en horas de Oficina. (El curso
comienza en Septiembre 2016).

GRACIAS
****PEREGRINACIÓN HISPANA AL SANTUARIO
DE MARYLAKE AGOSTO 13, 2016. ¡Apuntate y
anímate a venir! Transporte y entrada $15.00. Para más
información, llame a la oficina. ****

***Adultos pendientes de recibir
los Sacramentos del: Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación, por favor llamar a la oficina para
inscribirse. El curso comienza en el mes de Septiembre.

***Gracias a todas las personas que han colaborado
en la construcción del anexo del garaje, en la
limpieza de los alrededores de la parroquia y en el
jardín.***
***Gracias a su generosidad tenemos un equipo de
pantalla y cámaras para que en el Hall de la parroquia
puedan vivir la celebración de la Santa Misa con más
comodidad en las fiestas especiales.***
***Le informamos a la Comunidad Parroquial que
éste boletín se suspende los meses de Julio y
Agosto.***

