June 5, 2016

DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Re 17,17-24
Tu hijo está vivo.
SALMO: 109
Te alabaré, Señor, eternamente.
SEGUNDA LECTURA: Gal. 1,11-19
Dios quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo
anunciara entre los paganos.
EVANGELIO: Lc 7,11-17
Joven, yo te lo mando: levántate.

REFLEXIÓN
Contemplamos hoy a Jesús, que se compadece de una
viuda y le resucita a su único hijo. La gente reconoció en
este hecho la presencia de Dios en medio del pueblo. Son
frecuentes las escenas en que Jesús comparte con el
corazón las situaciones dolorosas de las personas, sean
individuos en particular o muchedumbres, y realiza una
acción para remediar su situación. Es Jesús que tiene
compasión, en el sentido original de esta palabra, que es
“padecer con”. Hace suyas nuestras debilidades y
miserias, para transformarlas. Incluso, asume nuestro
pecado, para redimirlo.
Hoy muchos padres de familia experimentan un dolor
semejante, al ver que uno de los hijos está como muerto,
por las drogas y el alcohol o por haber abandonado el
hogar. Hay hijos que parecen un cadáver, porque no
pueden levantarse de los vicios, y en nada trabajan ni
colaboran para el bien de la familia. Esta lectura es una
invitación a los Padres de familia, que acerquen a sus hijos
a Jesús, para que en Él encuentren la vida y no perezcan.
Procuren bautizarlos tan pronto sea posible, no esperen
demasiado. Cuando lleguen a los siete u ocho años, que se
preparen para su Primera Comunión y ayúdenles a que
perseveren en la comunión dominical. Al empezar su
adolescencia, que reciban el Sacramento de la
Confirmación. Que se integren a grupos juveniles de las
parroquias o a coros y equipos litúrgicos, para que no se
alejen de la Palabra de Dios y de los Sacramentos. Que
tomen parte en actividades de la parroquia, en retiros
espirituales para jóvenes, en experiencias misioneras.
Llegada la madurez para contraer matrimonio, que lo
hagan con la bendición de Dios.

Si los padres de familia hacen hasta lo imposible por dar a
sus hijos la mejor escuela y lo más que pueden, pero no
les inculcan la relación con Dios a través de la Iglesia, no
les extrañe que el mundo de pecado que los rodea, los
contagie y destruya la buena semilla que se sembró en su
alma. La cizaña y el veneno llegan por todas partes, y
nadie está exento de sufrir su influjo, que lleva hasta la
muerte.

Today we look at Jesus, who has compassion of a widow
and he raises her only child. People recognized in this
fact the presence of God in the midst of the people. There
are frequent situations in which Jesus shares with his heart
painful situations of people, whether particular individuals
or crowds, and performs an action to solve the situation. It
is Jesus who has compassion, in the original sense of this
word “Compassion” which is "to suffer with”. Jesus
endorses our weaknesses and miseries, to transform
them. He even assumes our sin, to redeem it.
Today many parents experience such pain, seeing that one
of the children look like dead, for being on drugs and
alcohol or have left home. There are children that look
like a corpse, because they cannot get out of the vices,
and don’t work or collaborate for the good of the
family. This reading is an invitation to Parents, to bring
their children to Jesus, to find life in Him and not die. Try
to baptize as soon as possible, do not wait too much time.
When they reach seven or eight years old, to prepare them
for their First Communion and help them persevere to
come on Sunday’s Mass. At the beginning of their teens,
help them to receive the sacrament of Confirmation. They
need to become part of the parish youth groups or choirs
and liturgical teams, so they may not turn away from the
Word of God and the sacraments. It is important to take
part in activities of the parish, youth retreats, and
missionary experiences. When they reach maturity age for
marriage, they can do so with the blessing of God.
If parents do everything possible to give their children the
best school and the best they can possibly give, but do not
inculcate the relationship with God through the church,
they cannot be surprised if the sinful world around
them destroy the good seed which was planted in their
soul. The weeds and poison of sin can reach us from
everywhere, and no one is exempt from suffering its
influence, which leads to death.

DECIMO 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.

LECTURAS DE LA DECIMA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

Lunes 6
1R 17,1-6; Sal 120,1-8; Mt 5,1-12

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

Martes 7
1R 17,7-16; Sal 4,2-8; Mt 5,13-16
Miércoles 8

Ecuador:

1R 18,20-39; Sal 15,1-11; Mt 5,17-19

Xavier & Alexandra Lozano
(905)553-230, (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
(mercedes.jose@oracle.com)
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! 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.

Jueves 9
1R 18,41-46; Sal 64,10-13; Mt 5,20-26

Viernes 10
1R 19,9ª.11-16; Sal 26-7-14; Mt 5,27-32

Sábado 11
Hch 11, 21b-26, 13, 1-3; Sal 97, 1-6; Mt 10, 7-13

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.

Total recaudado en la Tercera colecta de
ShareLife $1,482.00. Gracias por tu generosidad.

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).

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

