Septiembre 16, 2018

PRIMERA LECTURA: Is 50,5-9

“El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo
no he opuesto resistencia, ni me he echado para
atrás”.
SALMO: 114
“Caminaré en presencia del Señor.”
SEGUNDA LECTURA: Sat 2,14-18
“¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo
demuestra con obras?”.
EVANGELIO: Mc 8,27-35
“¿Quién dice la gente que soy yo?”

REFLEXIÓN
«Si quieres seguirme (...) toma tu cruz y sígueme»
Hoy nos encontramos confrontados con situaciones
similares a las descritas en este pasaje evangélico. Si, en
este momento, Dios nos preguntara «Pero tú, ¿quién dices
que soy yo?» (Mc 8, 27), deberíamos advertirle que podría
recibir todo tipo de respuestas, algunas incluso bastante
pintorescas. Sería suficiente echar un vistazo a lo que está
sucediendo en la revolución de la comunicación de hoy.
Excepto que ... ya han pasado más de veinte siglos del
"tiempo de la Iglesia". Después de tantos años, nos
quejamos y, junto con Santa Faustina, nos quejamos ante
Jesús: «¿Por qué es tan pequeña la cantidad de personas que
te conocen?».
En ocasión de esa confesión de fe hecha por Simón Pedro,
Jesús, «les ordenó que no hablaran a nadie de Él» (Mc
8:30). Sus afirmaciones mesiánicas de ser el Hijo de Dios
iban a ser transmitidas al pueblo judío con una pedagogía
progresiva. Más tarde, vendría el momento culminante en
que Jesucristo declararía -una vez y para siempre- que Él
era el Mesías: «Tú dices que yo soy» (Lc 22, 70). Desde
entonces, no tenemos más excusas para no declararlo o
reconocerlo como el Hijo de Dios que vino a este mundo
para salvarnos. Aún más: todos los que hemos sido
bautizados en Cristo tenemos este «deber jubiloso»
«sacerdotal» de ir a todo el mundo y proclamar el evangelio
a toda criatura »(Mc 16, 15). Por lo tanto, está llamada a
predicar las Buenas Nuevas es más urgente si tenemos en
cuenta que seguimos escuchando todo tipo de opiniones
equivocadas, e incluso blasfemas, sobre él.
Pero el anuncio de su mesianismo y el advenimiento de su
Reino se producen a través de la Cruz. Efectivamente,

Jesucristo «comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre
debe sufrir mucho» (Mc 8,31), y el Catecismo nos recuerda
que «la Iglesia progresa en su peregrinaje en medio de las
persecuciones de este mundo y los consuelos de Dios» (n
769. ) Por lo tanto, este es el camino para seguir a Cristo y
hacerlo conocer a todos los pueblos: «Si quieres seguirme
(...) toma tu cruz y sígueme» (Mc 8, 34).

«If you want to follow me (…) take up your cross and
follow me»
Today we find ourselves confronted with situations similar
to those described in this evangelical passage. If, right now,
God would ask us «But you, who do you say I am?» (Mk
8:27), we should have to warn him He could receive all kind
of replies, some even rather quaint. It would suffice to have
a look at what is going on in today's communication
revolution. Except that… more than twenty centuries of the
“time of the Church” have already gone by. After so many
years, we complain and —along with St. Faustine— we
grumble before Jesus: «Why is the number of those who
know you so small?».
On occasion of that confession of faith made by Simon
Peter, Jesus, «ordered them not to tell anyone about Him»
(Mk 8:30). His messianic claims to be the Son of God were
to be transmitted to the Jewish people with a progressive
pedagogy. Later on, there would come the culminating
moment when Jesus Christ would declare —once and for
all— that He was the Messiah: «You say that I am» (Lk
22:70). Ever since, we have no more excuses not to declare
him or recognize him as the Son of God who came to this
world to save us. Even more so: all of us who have been
baptized into Christ have this “priestly” joyous duty «to go
into the whole world and proclaim the gospel to every
creature» (Mk 16:15). This call to preach the Good News is
therefore more urgent if we bear in mind that we keep on
hearing all kind of wrong, and even blasphemous, opinions
about him.
But the announcement of his Messianism and the advent of
his Kingdom occurs through the Cross. Effectively, Jesus
Christ «began to teach them that the Son of Man must suffer
greatly» (Mk 8:31), and the Catechism reminds us that «the
Church progresses on her pilgrimage amidst this world's
persecutions and God's consolations» (n. 769). Therefore,
this is the path to follow Christ and to make him known to
all peoples: «If you want to follow me (…) take up your
cross and follow me» (Mk 8:34).

VIGESIMO CUARTO 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. de 1:45-3:00p.m.

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, de 10.00a.m.-11:00a.m. Por favor llamar a la oficina
para la inscripción y traer copia del Certificado de
Bautismo.

The Roses for Life Program consists of distributing
small roses, which attach to the lapel of jackets or coats. The
program is designed to increase awareness of the Culture of
Life / Pro-Life issues (for example abortion, euthanasia). In
addition, it is an easy and practical way to raise funds and
provide financial support to any of the Pro-Life organizations
for their work. The Roses for Life program works well, in
conjunction with other Pro-Life programs such as Life Chain
and March for Life.
El Domingo 23 de Septiembre los Caballeros de Colon
(Knights of Columbus) estarán vendiendo las Rosas por la
Viada en la parroquia, para ayudar en los programas en favor
de la vida y el rechazo al aborto y a la eutanasia.

CENA GALA PRO-EVANGELIZACION
JORNADAS DE VIDA CRISTIANA
CUANDO: Sábado 29 de Septiembre, 2018
DONDE: St. Philip Nery, Parish Hall
HORA: 6:00P.M. VALOR DEL BOLETO $40.00
Contactar a Bolívar Barros (416)-742-5776

LECTURAS DE LA VIGESIMA CUARTA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 17
1Co 11,17-26.33: Sal 39,7-17; Lc 1,1-10
Martes 18
1Co 12,12-14.27-31a; Sal 99,2-6; Lc 7,11-17
Miércoles 19
1Co 12,31.13,13; Sal32,2-22; Lc 7,3, 31-35
Jueves 20
1Co15,1-11; Sal 117,1-28; Lc7,36-50
Viernes 21
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18,2-5; Mt 9,9-13
Sábado 22
1Co 15,35-37.42-49; Sal 55,10-14; Lc 8,4-15

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.
****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.

