Junio 17, 2018

PRIMERA LECTURA: Ez 17, 22-24

“Elevaré los árboles pequeños”.
SALMO: 91
“¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo”.
SEGUNDA LECTURA: 2Cor 5,6-10
“En el destierro o en la patria, nos esforzamos por
agradar al Señor”.
EVANGELIO: Mc 4,26-34
“El hombre siembra su campo, y sin que él sepa
cómo, la semilla germina y crece”.

REFLEXION
«En el reino de Dios es así. Un hombre esparce
semilla sobre el suelo »
Hoy, Jesús nos da dos parábolas sobre la agricultura: la
parábola de la semilla dispersa y la parábola de la semilla
de mostaza. Estas eran imágenes con las que los hombres y
las mujeres que escuchaban a Jesús podían identificarse, ya
que la mayoría de ellos pasaban sus días en los campos
plantando, regando y cosechando. Nuestro Señor dijo estas
parábolas usando algo que ellos sabían -trabajo agrícolapara enseñarles algo que no sabían: ¡el Reino de Dios!
De hecho, Jesús enseña algo acerca de su Reino espiritual.
En la primera parábola Él dice: «El reino de Dios es así. Un
hombre esparce semilla sobre la tierra »(Mc 4:26). E
introduce el segundo diciendo: «¿A qué compararemos [el
reino de Dios]? Es como un grano de mostaza »(Mc 4:30).
La mayoría de nosotros hoy tenemos poco en común con
esos granjeros; sin embargo, estas parábolas pueden
resonar poderosamente en nuestras mentes modernas
porque todavía podemos entender bastante sobre plantar,
regar y cosechar, y de alguna manera sentimos a través de
sus palabras, que Dios ha plantado algo en nuestros
corazones que no nos permitirá alejarnos completamente.
de él.

¿Qué es el Reino de Dios? Es «el mismo Jesús», como
nos recuerda el Papa Benedicto XVI. Y nuestra alma
«es la ubicación esencial del Reino de Dios». Dios
quiere vivir y crecer dentro de nosotros. Si buscamos
la sabiduría de Dios y obedecemos sus órdenes, nuestra
vida se volverá tan firme como una roca y adquirirá un
poder que apenas podemos imaginar.
Si correspondemos pacientemente a su gracia, su vida
divina crecerá definitivamente en el alma, de la misma

manera que la semilla crece en el campo o, como el místico
medieval, Meister Eckhart, ha expresado bellamente: «La
simiente de Dios está en nosotros». Dado un granjero
inteligente y trabajador y una mano de campo diligente,
prosperará y crecerá hasta Dios, de quien es la semilla; y en
consecuencia, sus frutos serán la naturaleza de Dios. Las
semillas de pera se convierten en árboles de pera, las
semillas de nueces en los árboles de nueces, y Dios semilla
en Dios ».

«In the kingdom of God it is like this. A man
scatters seed upon the soil»
Today, Jesus gives us two parables about farming: the
parable of the scattered seed, and the parable of the mustard
seed. These were images that the men and women listening
to Jesus could relate to, since most of them spent their days
in the fields planting, watering and reaping. Our Lord told
these parables using something they knew —agricultural
work— in order to teach them something they did not know
about: the Kingdom of God!
Indeed Jesus teaches something about his spiritual
Kingdom. In the first parable He says: «The kingdom of
God it is like this. A man scatters seed upon the soil» (Mk
4:26). And He introduces the second by saying, «To what
shall we compare [the kingdom of God]? It is like a mustard
seed» (Mk 4:30).
Most of us today have little in common with those farmers;
yet these parables can powerfully resonate in our modern
minds because we can still understand quite a lot about
planting, watering and harvesting, and somehow we sense
through his words, that God has planted something in our
hearts that will not allow us to move completely away from
him.
What is the Kingdom of God? It is «Jesus himself», as Pope
Benedict XVI reminds us. And our soul «is the essential
location of the Kingdom of God». God wants to live and
grow inside us. If we seek God's wisdom and obey his
commands, our life will become as steady as a rock and
acquire a power that we can barely imagine.
If we patiently correspond to his grace, his divine life will
definitely grow in the soul the way seed grows in the field
or, as the medieval mystic, Meister Eckhart, has beautifully
expressed: «The seed of God is in us. Given an intelligent
and hard-working farmer and a diligent field hand, it will
thrive and grow up to God, whose seed it is; and
accordingly its fruits will be God nature. Pear seeds grow
into pear trees, nut seeds into nut trees, and God seed into
God».

DECIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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 y traer copia del Certificado
de Bautismo. (El curso comienza en Septiembre 2018.

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comienza
el 23 de Septiembre, en el Hall de la Parroquia, los días
Domingos a las 3:00p.m. Las parejas interesadas deben
llamar a la oficina para su inscripción.

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

Las catequesis para los niños en edad de hacer
su Primera Comunión comienzan en Septiembre 2018.
Por favor llamar a la oficina para la inscripción y traer copia
del Certificado de Bautismo.

SAVE SUMMER JOBS & REACH OUT TO YOUR
MEMBER OF PARLIAMENT
Is it fair that Canadians must agree with the government to
be eligible to participate in a federal program? Groups
applying for the 2018 Canada Summer Jobs grant were
required to indicate their agreement with certain beliefs
held by the current federal government. This contravenes
the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which
guarantees the freedom of religion and conscience, of
thought, belief, opinion and expression, as well as “equal
protection and equal benefit of the law without
discrimination.”
Dozens of Catholic organizations throughout the
Archdiocese of Toronto were impacted by this policy.
Cardinal Collins invites you to write to your federal
Member of Parliament to respectfully express your
concerns. Visit www.savesummerjobs.ca to send a
message to your MP. It will take less than 3 minutes. You
can also donate at the same site to support those
organizations directly impacted.

***PEREGRINACIÓN HISPANA
AL SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 18,
2018. ¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.***

VIGESIMAPRIMERA FERIA
GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la 21ra. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 7 y 8).Colabora con tu
presencia, y donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXI Guadalupana Fair
(July 7 & 8)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Ismael Aldana
(647) 784-3072
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:

P. Ricardo Quiñones
Geovanny Díaz
Alberto & Virginia Figueroa
Dalia Mangabay
Grupo de Jóvenes del Camino (Jackie Cessa)

(416) 767-8658
(647) 556-3916
(647)567-7199
(416) 604-0815
(647)774-9023

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (416) 8906962, o a la Parroquia al (416)767-8658.

FELIZ DÍA DEL PADRE
Que el Señor a través de su bendición les acompañe
siempre en esta llamada a participar en la paternidad
como San José, y que sea él modelo y guía para cuidar y
transmitir la fe en su familia.
“Feliz Día del Padre”, son los deseos del P. Ricardo
Quiñones, del P. Omar Daza, y las secretarias de la
parroquia.

Le informamos a la Comunidad Parroquial que éste
boletín se suspende los meses de Julio y Agosto.

