INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
06/10 – Diane Carroll de Bob Mullen
06/17 – Luis Laboy de su hija
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

ADORACI ÓN AL SANTÍSIMO
Todos los martes a viernes desde el
mediodía hasta las 6:30 pm en la iglesia.

Requisitos antes de Realizar los Sacramentos
Misa con Bautismo
1. Llenar el formato del Bautismo.
2. Traer una Copia del Certificado de Nacimiento.
3. Si eres padrino y estás casado debes ser casado por la Iglesia.
4. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla Prebautismal.
Misa Quinceañera
1. Llenar el formato de inscripción para la Quinceañera
2. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla de Preparación.
Misa de Matrimonio
1. Traer la Fe de Bautismo reciente. Máximo tres meses de expedida.
2. Si se tiene la Fe de confirmación y Primera Comunión.
3. Llenar la Investigación Prematrimonial.
4. Traer dos Testigos que hagan la Declaración de Libertad de los Novios.
5. Establecer la Fecha de la Boda, con el Cronograma Parroquial.
6. Otro sacerdote para la boda, hablar con el Padre Jaime
7. Licencia de Matrimonio o certificado de Matrimonio Civil.

Si Has Faltado a Misa Dominical
La 'Misa Dominical es una Obligación.

No te quedes sin ella

Parroquia Saint John the Apostle. Sábado 5:30 pm. En Español (15 min)
5171 Milford Rd. East Stroudsburg. PA. 18302
Parroquia Most Holy Trinity. Domingo 12:15 pm. En Español (30 min.)
236 PA-390. Cresco. PA. 18326
Parroquia Our Lady Queen Of Peace. Domingo 1:30 pm. En Español (30 min.)
1402 Route 209, Brodheadsville, PA 18322

Avisos Para Recordar
1. El 4to Año Anual de Quo Vadis será en la Universidad de Misericordia en Dallas, PA desde el domingo 24 de junio hasta
el miércoles 27 de junio. El campamento es para jóvenes varones católicos en la escuela secundaria (9º a 12º grado)
para profundizar su fe, aprender más acerca de todas las vocaciones, discernir mejor el llamado de Dios en sus vidas. El
campamento contará con charlas dinámicas, oración, juegos, deportes, actividades, música y más. Los participantes
tendrán la oportunidad de conocer al Obispo Bambera, sacerdotes y seminaristas. Si está interesado en participar,
comuníquese con Joe Sudano a stmatthewES@gmail.com o Fr. Jerry frjerry@ptd.net o 570-421-2342 ext. 108.
2. "LIGHT THE FIRE" Atención a todos los jóvenes del 8º al 12º grado. “Light the Fire” es el Rally Juvenil anual de la
Diócesis de Scranton que reúne a cientos de nuestros jóvenes el miércoles 27 de junio en la Universidad Misericordia en
Dallas, PA. St. Matthew's tendrá un autobús que partirá Las 7 am. La concentración comienza en la mañana y termina
en la noche con una misa con el Obispo Bambera. Contactar a Joe Sudano en stmatthewES@gmail.com o (917) 6922640 con preguntas y para registrarse. El costo es $30 ($35 por una camiseta).
3. 1ra CONFERENCIA ANUAL DE MUJERES CATÓLICAS. Sábado, 23 de junio en el Centro Byron, Universidad de Scranton a
las 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Un día lleno de fe, esperanza y alegría para mujeres católicas de todas las edades. Para obtener
más información, visite: wwwdioceseofscranton.org. Habrá un autobús que saldrá de la iglesia San Lucas el 23 de junio
a primera hora. Hay un pago de $6. Habrá más información pronto.
4. El Círculo de Oración se reúne todos los viernes a las 7 pm en la sala de reuniones. Para más información contactar a
Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
5. El Grupo de Cursillistas se reúnen todos los segundos domingos del mes después de la misa dominical. Para más
información contactar a Elba Ruano, (570) 955-7715.

W
SSaint Matthew

Church Of

78 Ridgeway Street. East Stroudsburg. PA. 18301
Teléfono: 570-421-2342
Fax: 570-421-8414

Página Web: www.stmatthewspa.org

X Domingo del Tiempo Ordinario – 10 de Junio 2018
Comunícate con tu Parroquia
Padre Jaime Perez - (570) 421-2342 ext. 111
Contacto Hispano: Luis Rivera - (570) 994-3108
luisriveraofs@yahoo.com
Información del Boletín: Melody Arroyo – (570) 242-7789
melodyg.arroyo@gmail.com

Desde el Corazón del Pastor
Génesis 3:9-15; II Corintios 4:13--5:1; Marcos 3:20-35
Jesús es un hombre radicalmente libre. Lo manifestó paso a paso en su vida. Y también
en la forma que tuvo de enfrentarse a su propia muerte. Hoy nuestro mundo tiene
también sed de libertad. Los pueblos se quieren liberar de la opresión, la que viene de
sus propios gobernantes y la que viene del dominio de otros pueblos. Los jóvenes
quieren librarse de la autoridad de sus padres para poder hacer su voluntad. Cualquier
forma de autoritarismo es socialmente mal vista. La consigna de la libertad es de las
pocas que son todavía capaces de conseguir que gentes de todas clases e ideologías
salgan a la calle y se manifiesten en defensa del derecho sagrado de la libertad.
Pero ser libre sigue siendo una aventura difícil, un camino arriesgado. Significa asumir la
responsabilidad de tomar las riendas de la propia vida. Implica asumir también los errores sin buscar
excusas, sin echar la culpa a los otros. Eso es difícil. Eso cuesta. La primera lectura es un ejemplo
clarísimo de que no se nace libre sino que se aprende a ser libre con esfuerzo. Adán y Eva no supieron
asumir su propia responsabilidad. Lo único que hacen es echar la culpa a otro. El castigo le tocó a la
serpiente porque ya no tenía a nadie a quien echar la culpa. Por el contrario, el Evangelio pone de
manifiesto la soberana libertad de Jesús. Para defender su propia opción no tiene miedo a enfrentarse
no sólo a la sociedad sino a su propia familia. Se siente libre de los lazos sociales y de los lazos
familiares. Hasta tal punto que declara que su familia no es la de la sangre sino la de los que obedecen
la voluntad de Dios. Y Dios no tiene otra voluntad que nuestra salvación y nuestra libertad. Porque
“para ser libres nos liberó el Señor” (Ga 5,1). Esa libertad le llevó a Jesús al enfrentamiento con la
sociedad de su tiempo. Le llevó a la muerte. Pero no renunció a ella por la vida. Jesús dijo con su vida
aquello de “antes muerto que arrodillado”. Le pudieron quitar la vida pero no la libertad.
El pecado mayor de que habla Jesús en el Evangelio no es otro que la renuncia a la libertad. La libertad
es el don mayor que Dios nos ha regalado. Renunciar a él significa renunciar a ser hijos, renunciar a ser
personas. Hoy el Evangelio nos invita a seguir nuestro camino. Seguir a Jesús no es otra cosa que vivir a
fondo nuestra libertad y tomar nuestras decisiones conscientes de que no hay más que una realidad:
que todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre. Y asumir la responsabilidad de
nuestras acciones que deben orientarse a construir fraternidad y no a destruirla. Porque la gloria de
Dios no es sino el bien del hombre. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que Pablo predicó
siempre: liberarnos de todas las opresiones para vivir en la libertad de los hijos. ¡Que nunca pequemos
contra el Espíritu de la libertad!

 Eventos
Semanales
Lunes 11 de Junio
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 12 de Junio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 13 de Junio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Jueves 14 de Junio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 15 de Junio
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:20 pm
Exposición del Santísimo
5:30 pm – 6:20 pm
Confesiones Español
6:30 pm. Eucaristía Español

Sábado 16 de Junio
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 17 de Junio
8:00 am. Eucaristía Dominical Inglés
10:45 am. Eucaristía Dominical Inglés
12:15 pm. Eucaristía Dominical Inglés
2:00 pm. Eucaristía Dominical
Español

Horario de oficina

Lunes, Miércoles, Viernes
8:30am-4:30 pm.
Almuerzo 12-12:30
Martes 8:30am - 1:00pm
Cerrado los Jueves y Sábados
Domingo: 8:00am - 12 mediodía
AYUDA EN ESPAÑOL:
Viernes 1 pm – 4:30 pm
Oficina cerrada en Días Festivos

Desde el Corazón de Cristo

X DOMINGO ORDINARIO
10 DE JUNIO DE 2018

De entre las sanaciones de Jesús, merece la pena hablar de la "desdemonización" como clave del anuncio de la
presencia del Reino. Pero esto, hoy, no se puede abordar simplemente como de "expulsión de demonios", fenómeno
de "exorcistas" que tanta curiosidad provoca a veces, sino de la liberación de la mente y del corazón de que todo el que
sufría y padecía estaba bajo la égida del demonio, de Beelzebul como personalización de todo ello. La cultura de la
enfermedad en el judaísmo y en Galilea especialmente, tenía estos tonos tan dramáticos de personas desquiciadas. El
drama es que esto se concebía como un castigo y un abandono de Dios. Es ahí donde actúa Jesús con su acción
"desdemonizadora". Y si el Reino de Dios no se queda simplemente en un concepto, sino que es una fuerza que
transforma, Jesús libera a toda esta gente estigmatizada por sus vecinos, y deben ser los primeros en experimentar la
misericordia de Dios.
Por eso, la acusación de que Jesús actúa en nombre de Belzebú es negarle todo el pan y la sal del Reino que anuncia y de su misericordia. La
parábola, pues, es sintomática: no puede actuar en nombre del Belzebú y expulsarlo. Tiene que ser en nombre de una fuerza mayor; pero es eso
lo que no le quieren aceptar. No hay poderes mágicos ni ocultos, sino una palabra de vida, de acercamiento, de misericordia, de gratuidad en
nombre del mismo Dios que niegan a esos desgraciados. Es una terapia psicológica, pero más que eso, teológica y espiritual, que sus adversarios
no pueden resistir. No hace falta entrar en los términos técnicos de esas enfermedades de la mente, porque lo eran también del corazón. En
realidad era una enfermedad cultural y también religiosa, de entonces, que Jesús no estaba dispuesto a aceptar frente a su mensaje evangélico de
alegría y amor.
Esa acusación, quiere entender el redactor del evangelio, es justamente lo que viene a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se trataría, sin
duda, de un "dicho" de Jesús independiente que ahora cobra su sentido aquí: acusarlo de estar de parte de Satanás porque libera a los
"endemoniados" es faltar a toda la verdad. Es ponerlo del lado de las tinieblas cuando viene a traer luz; es ponerlo de parte de los cobardes,
cuando viene a ser la misma fuerza salvadora y liberadora de Dios; es ponerlo en el ámbito de la cultura malsana de Satanás, cuando todo lo
experimenta y lo pace en nombre de Dios y de su bondad. Ese es el pecado contra el Espíritu.
La escena que leemos de Marcos se remata con esa dosis de maldad hasta el punto de que pretenden responsabilizar a la misma familia de Jesús
para que ponga remedio al asunto. "Su madre y sus hermanos" han llegado para llevárselo y convencerle que deje ese camino. Es una noticia
escueta, dura, realista, sin duda. El que parte de su familia no le apoyara en su actividad de profeta itinerante, no debe sorprendemos; es uno de
los puntos que hoy se dan como asumidos en la aproximación a la vida histórica de Jesús. La sociedad galilea tenía sus propias identidades
socioculturales y no se perdona ni a una persona ni a su familia en estos casos. Pero Jesús responde como había de responder. Sin renunciar a su
madre y a sus hermanos... extiende su familia a todos los enfermos y desvalidos que han encontrado en su "terapia espiritual" una familia nueva
que les acoja y les cuide. Son los seguidores del reino de Dios que liberándose de esa cultura demoníaca inaceptable, sienten que de verdad Dios
está con ellos en sus sufrimientos.

Desde el Corazón de la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica por secciones

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE ~ PRIMERA SECCIÓN: «CREO»-«CREEMOS»
CAPÍTULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
ARTÍCULO 2 : LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA
II La relación entre la Tradición y la Sagrada Escritura
Una fuente común...
80 La Tradición y la Sagrada Escritura "están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en
cierto modo y tienden a un mismo fin" (DV 9). Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con
los suyos "para siempre hasta el fin del mundo" (Mt 28,20).
… dos modos distintos de transmisión
81 "La sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo".
"La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los Apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores; para que
ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación".
82 De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la Revelación "no saca exclusivamente de la Escritura la
certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción" (DV 9).
Tradición apostólica y tradiciones eclesiales
83 La Tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de
Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el
Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la Tradición viva.
Es preciso distinguir de ella las "tradiciones" teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias
locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas
épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquéllas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del Magisterio de la
Iglesia.

Modelos de Vida Cristiana
Ana María Taigi  Beata
Tal vez no hubo en toda Roma, durante el siglo diecinueve, una mujer más notable que Ana María Taigi, la abnegada y trabajadora esposa
de un criado y la madre ejemplar de muchos hijos, quien fue honrada con la particular estimación de tres sucesivos Pontífices y cuya pobre
casa fue el centro de reunión para muchos de los altos personajes de la Iglesia y el Estado que buscaban su intercesión, su consejo y su
opinión, en las cosas de Dios.
Ana María Antonia Gesualda nació el 29 de mayo de 1769, en Siena, donde su padre era boticario. La familia perdió sus bienes y, reducida a
la pobreza, emigró a Roma, donde los padres de Ana trabajaron en el servicio doméstico en casas particulares, mientras que la joven se
internaba en una institución que se encargaba de educar a los niños sin recursos. A la edad de trece años, Ana comenzó a ganarse el pan
con su trabajo. Durante algún tiempo estuvo empleada en una fábrica de tejidos de seda y después entró al servicio ce una noble dama en
su palacio.
Al convertirse en mujer, experimentó una fuerte inclinación por los vestidos ostentosos y el deseo de ser admirada, lo que en ocasiones la
puso al borde del mal y, si no cayó en los abismos del pecado fue por sus buenos principios. Además, en 1790, cuando tenía veintiún años,
se salvó de las tentaciones al casarse con Domenico Taigi, un servidor del palacio Chigi. Aun entonces seguían atrayéndola las cosas del
mundo, pero poco a poco, la gracia se iba adueñando de su corazón y sintió remordimientos de conciencia que la impulsaron a hacer una
confesión general.
Fue beatificada en 1920 y su sepulcro se encuentra en Roma, en la iglesia San Crisógono, de los padres Trinitarios, en cuya orden la beata
era terciaria. Su cuerpo yace en ataúd de cristal para que su cuerpo incorrupto pueda contemplarse.

“Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother”

Reflexion on Today’s Gospel: Mark 3: 20-35
What is the essence of being a Christian? It is certainly more than doctrine, precepts, and commandments. It is first and foremost a relationship - a
relationship of trust, affection, commitment, loyalty, faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion, mercy, helpfulness, encouragement,
support, strength, protection, and so many other qualities that bind people together in mutual love and unity. God offers us the greatest of
relationships - union of heart, mind, and spirit with himself, the very author and source of love (1 John 4:8,16). God's love never fails, never forgets,
never compromises, never lies, never lets us down nor disappoints us. His love is consistent, unwavering, unconditional, and unstoppable. Nothing
can deter him from ever leaving us, ignoring us, or treating us unkindly. He will love us no matter what. It is his nature to love. That is why he
created us - to be united with him and to share in his love and unity of persons (1 John 3:1). God is a trinity of three divine persons - Father, Son, and
Holy Spirit - and a community of love. That is why Jesus challenged his followers and even his own earthly relatives to recognize that God is the true
source of all relationships. God wants all of our relationships to be rooted in his love.
Jesus is God's love incarnate - God's love made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is why Jesus describes himself as the good shepherd who
lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed and lost their way. God is like the father who yearns
for his prodigal son to return home and then throws a great party for his son when he has a change of heart and comes back (Luke 15:11-32). Jesus
offered up his life on the cross for our sake, so that we could be forgiven and restored to unity and friendship with God. It is through Jesus that we
become the adopted children of God - his own sons and daughters. That is why Jesus told his disciples that they would have many new friends and
family relationships in his kingdom. Whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family - his sons and daughters who have
been ransomed by the precious blood of Christ.
An early Christian martyr once said that "a Christian's only relatives are the saints" - namely those who have been redeemed by the blood of Christ
and adopted as sons and daughters of God. Those who have been baptized into Jesus Christ and who live as his disciples enter into a new family, a
family of "saints" here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and
blood. Our adoption as sons and daughters of God transforms all of our relationships and requires a new order of loyalty to God first and to his
kingdom of righteousness and peace. Do you want to grow in love and friendship? Allow God's Holy Spirit to transform your heart, mind, and will to
enable you to love freely and generously as he loves.
"Heavenly Father, you are the source of all true friendship and love. In all my relationships, may your love be my constant guide for choosing what
is good and for rejecting what is contrary to your will."

Dios Nos Habla Cada Día: del 10 al 17 de Junio
Liturgia de las Horas

Lunes: Hechos 11:21-26; 13:1-3; Salmo 98:1-6; Mateo 10:7-13
Martes: I Reyes 17:7-16; Salmo 4:2-5, 7-8; Mateo 5:13-16
Miércoles: Sabiduría 7:7-14; Salmo 40:3-4, 10-11, 17; Marcos 16:15-20
Jueves: I Reyes 18:41-46; Salmo 65:10-13; Mateo 5:20-26
Viernes: I Reyes 19:9, 11-16; Salmo 27:7-9, 13-14; Mateo 5:27-32
Sábado: I Reyes 19:19-21; Salmo 16:1-2, 5, 7-10; Mateo 5:33-37
Domingo, 17: Ezequiel 17:22-24; Salmo 92:2-3, 13-16; II Corintios 5:6-10; Marcos 4:26-34

