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contemporáneo estaba preguntando: «¿Qué será este
niño?» (Lc 1, 66).

PRIMERA LECTURA: Is 49,1-6

“Te convertiré en luz de las naciones”.
SALMO: 138
“Te doy gracias, Señor, porque me has formado
maravillosamente”.
SEGUNDA LECTURA: He 13,22-26
“Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo
Israel un bautismo de penitencia”.
EVANGELIO: Lc 1,57-66.80
“Juan es su nombre”.

A través del bautismo, todos hemos sido elegidos y
enviados para dar testimonio del Señor. En un
ambiente de indiferencia, San Juan es un ejemplo de
ayuda para imitar; San Agustín dice: «Admira a Juan
tanto como puedas, a quien tu admiras sea provechoso
para Cristo. Insisto, él es provechoso para Cristo, no
porque le ofrezcas nada a Él, sino porque puedes
progresar en Él ». En Juan, su actitud como Mensajero,
claramente explícita en la oración atenta al Espíritu, en
su fortaleza y humildad, nos ayuda a establecer nuevos
horizontes de santidad para nosotros y para nuestro
hermano.

REFLEXION
“Cuando el niño creció, se le vio fuerte en el
Espíritu”
Hoy celebramos solemnemente la Natividad del
Bautista. San Juan es un hombre de contrastes: vive en
el silencio del desierto, pero desde allí atrae a las
multitudes con una voz convincente que los invita a
convertirse; él es lo suficientemente humilde como
para decir que él es solo la voz, no la Palabra, pero no
corta sus palabras y se atreve a acusar y denunciar
todas las injusticias incluso al mismo rey; él le pide a
sus discípulos que se reúnan con Jesús, pero no le
importa reprochar al rey Herodes mientras está en la
cárcel. Silencioso y humilde, también es lo
suficientemente fuerte y valiente como para derramar
su sangre. ¡Juan el Bautista es un gran hombre!, el más
grande de todos, como el mismo Jesús dirá en
alabanza, pero él es solo el precursor de Cristo.
Quizás, el secreto de su grandeza es la realización de
saber que ha sido elegido por Dios; así es como lo
explica el evangelista: «Y el niño creció y se hizo
fuerte en espíritu; y vivió en el desierto hasta que se
apareció públicamente a Israel »(Lc 1, 80). Toda su
infancia y juventud estuvo marcada por la
comprensión de su misión: dar testimonio; lo cual hace
bautizando a Cristo en el río Jordán, disponiendo
favorablemente a las multitudes para el Señor y, al
final de su vida, derramando su sangre a favor de la
verdad. Con nuestro conocimiento sobre John,
podríamos responder a la pregunta que su

“As the child grew up, he was seen to be strong in the
Spirit”
Today, we solemnly celebrate the Nativity of the
Baptist. St. John is a man of contrasts: he lives in the
silence of the desert, but right from there he appeals to
the crowds with convincing voice inviting them to
convert; he is humble enough to say he is only the
voice, not the Word, but he does not mince his words
and dares to accuse and denounce all injustices even
to the very king; he urges his disciples to meet with
Jesus, but he does not mind rebuking king Herod while
he is in prison. Silent and humble, he is also strong and
courageous enough to shed his blood. John the Baptist
is a great man!, the greatest of them all, as Jesus
himself will say in praise, but he is only Christ's
precursor.
Perhaps, the secret of his greatness is the realization of
knowing he has been chosen by God; this is how the
evangelist explains it: «And the child grew and
became strong in spirit; and he lived in the desert until
he appeared publicly to Israel» (Lk 1:80). All his
childhood and youth was marked by the understanding
of his mission: to provide testimony; which he does by
baptizing Christ in the river Jordan, by favorably

DECIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
disposing the crowds for the Lord and, at the end of
his life, by shedding his blood in favors of the truth.
With our knowledge about John, we could answer the
question his contemporary was wondering about:
«What will this child be?» (Lk 1:66).
Through the baptism, we have been all chosen and sent
to bear witness of the Lord. In an environment of
indifference, St. John is a helping example to imitate;
St. Augustine says: «Admire John as much as you can
for, whom you admire is profitable to Christ. I insist,
he is profitable to Christ, not because you offer
anything to Him, but because of your being able to
progress in Him». In John, his attitude as a Messenger,
clearly explicit in attentive prayer to the Spirit, in his
fortitude and humility, helps us to establish new
horizons of sanctity for us and for our brother.

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.

Julio 7/2018 Rosario de Aurora a las 5:00a.m.

Responsables:

Todos los Viernes del mes. Exposición del Santísimo
Sacramento a las 6:00 P.M, seguidamente la Santa Misa.

***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.

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

