Septiembre 9, 2018

PRIMERA LECTURA: Is 35,4-7

“Se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de
los sordos se abrirán”.
SALMO: 145
“Alaba, alma mía, al Señor”.
SEGUNDA LECTURA: Sat 2,1-5
“Dios ha elegido a los pobres del mundo para
hacerlos herederos del Reino”.
EVANGELIO: Mc 7,31-37
“Hacer oír a los sordos y hablar a los mudos”.

REFLEXION
«Le pidieron a Jesús que pusiera su mano sobre él»
Hoy, la liturgia nos lleva a contemplar la curación de un
"sordo que también tuvo dificultades para hablar" (Mc 7,
32). Como en otros casos (los hombres ciegos de Betsaida
y Jerusalén, etc.), el Señor rodea el milagro con una serie
de movimientos externos. En tales milagros, los Padres de
la Iglesia ven la participación armónica sobre enfatizada de
la Humanidad de Cristo. Una implicación desarrollada en
una doble vía: una, el "acercamiento" y la cercanía a
nosotros del Verbo encarnado (el toque de sus dedos, la
profundidad de su mirada, su dulce e íntima voz); por otro
lado, el intento de despertar en el hombre la confianza, la fe
y la conversión de su corazón.
La cura del enfermo, que Jesús realiza se traduce en mucho
más que simplemente aliviar el dolor o recuperar la salud.
Están destinados a lograr que aquellos a quienes ama
superen su ceguera, su sordera o su estancada inmovilidad
del espíritu. Y, en última instancia, una verdadera
comunión de fe y amor.
Al mismo tiempo, podemos ver cómo la reacción
agradecida de los destinatarios de este Don Divino es
proclamar la misericordia de Dios: «Cuanto más insistía en
esto, más lo proclamaban» (Mc 7, 36). Ellos dan testimonio
del Don Divino, experimentan profundamente su
misericordia y están llenos de una profunda y genuina
gratitud.
Para todos nosotros también es de crucial importancia saber
y sentir que somos amados por Dios, la certeza de que
somos el objeto de su infinita misericordia. Esta es la fuerza
impulsora de la generosidad y el amor que Dios nos pide.
Muchas son las formas que nos llevarán a hacer este

descubrimiento. A veces, será la experiencia intensa y
repentina del milagro y, muy a menudo, el descubrimiento
gradual de que toda nuestra vida no es más que un milagro
de amor. En cualquier caso, es necesario que primero nos
damos cuenta de nuestra propia indigencia, con una
verdadera humildad y la capacidad de escuchar
reflexivamente la voz de Dios.

«They asked Jesus to lay his hand upon him»
Today, the liturgy takes us to contemplate the healing of a
«deaf man who also had difficulty in speaking» (Mk 7:32).
As in other cases (the Bethsaida and Jerusalem blind men,
etc.), the Lord surrounds the miracle with a series of
outward motions. In such miracles, the Fathers of the
Church see the overemphasized harmonic involvement of
the Humanity of Christ. An involvement developed in a
double way: one, the “approach” and the closeness to us of
the Verb incarnated (the touch of his fingers, the depth of
his gaze, his sweet and intimate voice); on the other hand,
the attempt to awaken in the man the confidence, the faith
and the conversion of his heart.
The cures of the sick Jesus carries through mean indeed
much more than merely relieving the pain or recovering the
health. They are meant to achieve that those He loves
overcome their blindness, their deafness or their stagnant
immobility of the spirit. And, ultimately, a true communion
of faith and love.
At the same time, we can see how the grateful reaction of
the recipients of this divine gift is to proclaim God's mercy:
«The more He insisted on this, the more they proclaimed
it» (Mk 7:36). They bear witness of the divine gift, they
deeply experiment his mercy and are full of a deep and
genuine gratitude.
For all of us it is also of crucial importance to know and
feel that we are loved by God, the certitude we are the
object of his infinite mercy. This is the driving force of
generosity and love God is requesting from us. Many are
the ways that will carry us to make this discovery.
Sometimes, it will be the intense and sudden experience of
the miracle and, quite often too, the gradual discovery that
all our life is nothing but a miracle of love. In any case, it
is necessary we first realize our own indigence, with a true
humility and the capacity to listen reflexively to God's
voice.

VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Jóvenes en edad de recibir el
Sacramento de la Confirmación o en grado 7 pueden
anotarse llamando al despacho parroquial en horas de
Oficina y traer copia del Certificado de Bautismo. (El
curso comienza el 22 de 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 el
24 de Septiembre.***

Las catequesis para los niños en edad de
hacer su Primera Comunión comienzan el 22 de
Septiembre 2018. Por favor llamar a la oficina para la
inscripción y traer copia del Certificado de Bautismo.

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

RETIRO DE JORNADAS DE VIDA CRISTIANA
Para hombres: Septiembre 14,15 y 16,2018
Lamar a: Jorge Barahona (416-473-7437
LUGAR: Parroquia de Guadalupe

.
LECTURAS DE LA VIGESIMA TERCERA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

Lunes 10
1Co 5,1-8; Sal 5,5-12; Lc 6,6-11
Martes 11
1Co 6,1-11; Sal 149,1-9; Lc 6,12-19
Miércoles 12
1Co 7,25-31; Sal 44,11-17; Lc 6,20-26
Jueves 13
1Co 8,1b-7.11-13; Sal 138,1-24; Lc 6,27-38
Viernes 14
Nm 214b-9; Sal 77,1-38; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17
La Exaltación de la Cruz
Sábado 15

Hb 5,7-9; Sal 30m2-20; Jn 19,25-27or Lc 2.33-35

Familia Misionera invita a todos los Padres de Familia a las
catequesis que se llevan a cabo todos los Sábados de
11:30a.m. -1:30p.m. en nuestra Parroquia. Comienzan el 15
de Septiembre. Las inscripciones serán el Sábado 8 de
Septiembre de 11:30a.m.-1:30p.m.
****El Centro del Buen Pastor solicita alimentos No
perecederos para repartir a las personas necesitadas el día
de acción de gracias*** (Octubre 8, 2018). Deben traer los
alimentos a la parroquia antes del 28 de Septiembre.
The Good Shepherd Centre need non-perishable food to
continue to offer nutritious meals to those in need on
Thanksgiving Day. (October 8, 2018).Please bring the food
before September 28 at the parish.

Te invitamos a participar en la Actividad Anual en
favor de la vida y el rechazo del aborto.
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE ENCUENTRO
KEELE & EGLINTON. 2:00P.M. –3:00P.M.
Life Chain is an annual prayerful and peaceful witness to the
sanctity of human life and the harm of abortion. Participants
hold non-graphic signs with messages such as “Life: the first
inalienable right” and “Abortion kills children” at hundreds
of locations across North American for one hour. Please join
us this year at <KEELE & EGLINTON> on Sunday,
September 30th from 2 to 3 pm.

