June 19, 2016
Seguir, imitar, vivir la vida de la gracia, en definitiva,
permanecer en Dios es el objetivo de nuestra vida
cristiana: «Dios se hizo hombre para que imitando el
ejemplo de un hombre, cosa posible, lleguemos a Dios,
cosa que antes era imposible» (San Agustín). ¡Que Dios,
con la fuerza de su Espíritu Santo, nos ayude a ello!
DECIMO SEGUNDO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Zac. 12, 10-11; 13,1
“Mirarán al que traspasaron”.
SALMO 62.
“Señor, mi alma tiene sed de ti”.
SEGUNDA LECTURA: Gálatas 3, 26-29
“Cuantos han sido bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo”.
EVANGELIO: Lucas 9, 18-24
“Tú eres el Mesías de Dios. Es necesario que el Hijo
del hombre sufra mucho”.

REFLEXIÓN
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Hoy, en el Evangelio, Jesús nos sitúa ante una pregunta
clave, fundamental. De su respuesta depende nuestra vida:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Lc 9,20). Pedro
responde en nombre de todos: «El Cristo de Dios». ¿Cuál
es nuestra respuesta? ¿Conocemos suficientemente a Jesús
como para poder responder? La oración, la lectura del
Evangelio, la vida sacramental y la Iglesia son fuentes
inseparables que nos llevan a conocerle y a “vivirlo”.
Hasta que no seamos capaces de responder con Pedro con
todo el corazón y con la misma sencillez..., seguramente
todavía no nos habremos dejado transformar por Él.
Hemos de conseguir sentir como Pedro, ¡hemos de lograr
sentir como la Iglesia para poder responder de manera
satisfactoria a la pregunta de Jesús!
Pero el Evangelio de hoy acaba con una exhortación a
seguir al Señor desde la humildad, desde la negación y la
cruz. Seguir a Jesús de esta manera sólo puede dar
salvación, libertad. «Lo que sucede con el oro puro,
también sucede con la Iglesia; esto es, que cuando pasa
por el fuego, no experimenta ningún mal; más bien lo
contrario, su esplendor aumenta» (San Ambrosio). Ni la
contrariedad, ni la persecución por causa del Reino, nos
han de dar miedo, más bien nos han de ser motivo de
esperanza e, incluso, de alegría. Dar la vida por Cristo no
es perderla, es ganarla para toda la eternidad. Jesús nos
pide que nos humillemos totalmente por fidelidad al
Evangelio, quiere que, libremente, le demos toda nuestra
existencia. ¡Vale la pena dar la vida por el Reino!

«Who then do you say I am?»
Today, Jesus, in the Gospel, places us before a key and
fundamental question. And, our own life will depend
from our answer: «Who then do you say I am?» (Lk
9:20). Peter answers on behalf of all of them: «The
Messiah of God». What our response will be? Do we
know Jesus enough to be able to answer that question?
Prayer, Gospel reading, Sacramental Life and the Church
are inseparable sources of information that can help us to
know him and to live for him. Until, along with Peter, we
are not able to answer with all our heart and the same
simplicity... it will surely mean that we have not yet
allowed him to transform us. To be able to satisfactorily
answer Jesus' question we must get to the point of
achieving Peter's enthusiasm, and harbor the same
feelings as the Church does!
But today's Gospel ends up by exhorting us to follow
Jesus in humility, in the negation of ourselves, by taking
up our Cross and following him, for only in this way can
we receive eternal Salvation and freedom. «What
happens with pure gold happens with the Church, too;
that is, that, when fire-exposed, gold is not harmed; on
the contrary, his splendor is enhanced» (St. Ambrose).
Obstacles and persecutions because of the Kingdom
should not scare us; on the contrary, they should rather
be a motive of hope and joy. To give our life for Christ is
not to lose it, but to receive it for eternity. Jesus asks us
to deny ourselves totally in faithfulness to the Gospel,
and He wants us to freely give him all our existence. It is
worth our while to give our life for the Kingdom!
To follow, to imitate, to live the life of grace, in short, to
remain in God, is the aim of our Christian life: «God
made man in order that by imitating the example of man,
which is possible, we can reach God, which, before, was
impossible» (St. Augustine). Let us hope that, with the
strength of the Holy Spirit, God help us reaching him!

DÉCIMOSEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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.

****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.

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.

LECTURAS DE LA DECIMA SEGUNDA SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 20
2 R 17,5-8.13-5ª.18; Sal 59,3-13; Mt 7,1-5
Martes 21
2R 19,9B-11.14-21.31-35ª.36; Sal 47,2-11; Mt 7,6.12-18
Miércoles 22
2 R 22,8-13; 23,1-3; Sal 118,33-40; Mt 7,15-20
Jueves 23
2R 24,8-17; Sal 78,1-9; Mt 7,21-29
Viernes 24
Is 49,1-6; Sal 138,1-15; Hch 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Natividad de San Juan Bautista
Sábado 25
Lm 2,2.10-14.18-19; Sal 73,1-21; Mt 8,5-17

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).

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, los seminaristas y las
secretarias de la parroquia.

GRACIAS

***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.***

