INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
07/08 – Michael & Paul Daniels de Charles & Michael Daniels

07/15 – Daniel Sepulveda de su cuñada Rosita
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

ADORACIÓN 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. Si estás interesado en bautizar a tu hijo menor de Siete años, las charlas prebautismales se harán este primer viernes
del mes 6 de Julio luego de la eucaristía en español. No se puede establecer la fecha del bautismo sin antes haber
cumplido todos los requisitos y haber recibido la charla prebautismal. Les ofrecemos dos oportunidades para el
bautismo de sus hijos: El cuarto sábado de cada mes (excepto en cuaresma) y cualquier Domingo luego de la misa de las
2:00 pm. Su asistencia a la eucaristía dominical es requisito para el bautismo de sus hijos.
2. Si no tienes tu Primera Comunión y/o Confirmación y eres un adulto, te invitamos a acercarte después de misa a Luis
Rivera o el Padre Jaime para recibir información sobre el próximo curso de Iniciación Cristiana Para Adultos.
3. No olvides registrar a tus hijos en la VBS (Escuela Biblia de Verano). Los niños van a pasar un tiempo alegre y van a
aprender más sobre su fe y sobre su vida como miembros de la Iglesia. Inscríbelos.
4. Los días Julio 6, Agosto 3 y Septiembre 7 vamos a tener una exposición del Santísimo Sacramento luego de la Eucaristía
en español. La Adoración al Santísimo Sacramento se realizará hasta las 9:00 pm. El grupo de nuestros hermanos de
habla polaca van a estar liderando este momento de oración y presencia del Señor resucitado en la Eucaristía.
5. El Festival de nuestra parroquia será del 10 al 12 de agosto. Las colecciones de las rifas del 50/50 y las canastas serán el
21-22 de julio y 4-5 de agosto.
6. Te invitamos al Círculo de Oración todos los viernes a las 7 pm. Comunícate con Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
7. Los Cursillistas se reúnen los segundos domingos del mes a las 3:00 pm. Comunícate con Elba Ruano, (570) 955-7715.
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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
Ezequiel 2:2-5; II Corintios 12:7-10; Marcos 6:1-6
De entrada, no es profeta el que predice el futuro. Los adivinadores no son profetas.
Además, la mayor parte de las veces se suelen equivocar. El profeta no dice lo que va a
suceder sino que vive y actúa de manera que las cosas sucedan de otra forma. Tiene un
estilo de vida diferente y provocativo. Su palabra conecta con realidades que tenemos
olvidadas. Ante él sentimos que el terreno se mueve bajo nuestros pies, que lo que nos
parece normal, a lo que estamos acostumbrados, no es tan normal. Y que no
deberíamos acostumbrarnos a ello. El profeta no predice el futuro sino que nos abre a un nuevo futuro
y nos invita a entrar en él. En nuestras manos está el escuchar y entrar por ese camino nuevo o
rechazarlo. Pero siempre, por el terremoto que suscitó su palabra y su presencia en nuestra vida,
sabremos que hubo un profeta entre nosotros.
Así fue profeta Jesús. Cuando volvió a su pueblo, la gente no hacía más que preguntarse y admirarse.
Algo nuevo había en aquel hombre al que todos habían conocido de niño. Las palabras de Jesús
estaban dichas con autoridad. Traían la novedad consigo. Hablaba de Dios como quien lo conocía de
cerca y lo trataba en la intimidad. Ofrecía una esperanza nueva para los que vivían en una lucha diaria
simplemente por llegar al día siguiente. Pero escuchar sus palabras obligaba a salir de esa vida rutinaria
y habitual. Las palabras de Jesús sacaban de sus casillas a la gente que le escuchaba. Les hacía sentirse
incómodos. Los de su pueblo prefirieron encasillarlo, pensar que estaba loco, que lo que decía no tenía
sentido, que era imposible que dijese algo con sentido el que no era más que el hijo de María, el
carpintero. Por eso Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. No se abrió ningún futuro nuevo para los
habitantes de Nazaret. Ellos mismos se cerraron el camino.
Hoy no faltan profetas. Otra cosa diferente es que les escuchemos. Tampoco los aceptamos como
tales. Sencillamente porque les conocemos. Utilizamos el mismo argumento que usaron los paisanos
de Jesús. Y nos cerramos a las nuevas posibilidades, caminos y esperanzas que Dios nos abre a través
de ellos. Porque los profetas son hombres y mujeres animados por el Espíritu de Dios. Marcan
diferencias, nos sacan de lo habitual y nos hacen intuir formas nuevas de vivir, más humanas, más
fraternas, más libres, más justas. En ellos reside la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios. Ciertamente
tienen sus debilidades. No son santos de altar. Pero, como dice Pablo en la segunda lectura, casi
seguro que han aprendido a vivir con ellas y a gloriarse en Cristo y no en sí mismos. Por ellos habla el
Espíritu. Si no los escuchamos, ¡peor para nosotros!

 Eventos
Semanales
Lunes 9 de Julio
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 10 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 11 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

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

Viernes 13 de Julio
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 14 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 15 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

XIV DOMINGO ORDINARIO
8 DE JULIO DE 2018

Modelos de Vida Cristiana
San Isaías  Profeta

Sigue siendo el hijo del carpintero y de María, pero tiene el espíritu de los profetas. Efectivamente los profetas son llamados de entre el
pueblo sencillo, están arrancados de sus casas, de sus oficios normales y de pronto ven que su vida debe llevar otro camino. Los suyos, los
más cercanos, ni siquiera a veces los reconocen. Todo ha cambiado para ellos hasta el punto de que la misión para la que son elegidos es la
más difícil que uno se pueda imaginar. Es verdad que el Jesús taumaturgo popular y exorcista es y seguirá siendo uno de los temas más
debatidos sobre el Jesús histórico; probablemente ha habido excesos a la hora de presentar este aspecto de los evangelios, siendo como es
una cuestión que exige atención. Pero en el caso que no ocupa del texto de Marcos no podemos negar que se quiere hacer una “crítica”
(ya en aquél tiempo de las comunidades primitivas) a la corriente que considera a Jesús como un simple taumaturgo y exorcista. Es el
profeta del reino de Dios que llega a la gente que lo anhelaba. En esto Jesús, como profeta, se estaba jugando su vida como los profetas del
Antiguo Testamento.

Isaías fue para Israel un heroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imagenes y la belleza literaria de
sus profecías lo convierte en un clásico de la literatura de Israel. Nació en Jerusalen en el año 765 antes de Cristo y parece que era de familia
de clase aristocratica. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior.
Isaías empezo entonces a llevar a las gentes los mensajes de Dios, pidiendoles que se apartarán de su vida de pecado y empezaran una vida
agradable a Dios. Pero se cumplía lo que le había avisado el Señor: "Teniendo oídos, no querrán escuchar". Aviso fuertemente que si no
convertían serían llevados presos al destierro. No le hicieron caso y la nación de Israel fue llevada después presa a un país extraño.
Una de las más famosas profecías que hizo ese gran vidente fue la de Emmanuel. Dijo así: "He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un
niño al cual llamarán Dios con nosotros" Así esta avisando con siete siglos de anticipación el nacimiento de Jesús, de María Virgen.
El temible Rey de Nínive, Senaquerib, atacó a Jerusalem y amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al piadoso rey
Ezequías diciendole: "Prudencia y clama. Confíen en Dios, que la ciudad no caera por en manos de los enemigos" . Y sucedió entonces que al
ejercito invasor le llego una espantosa epidemia de disentería (que es una inflamación y ulceración de los intestinos) y murieron muchos
miles y el Rey Senaquerib tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad . Con esta profecía adquirió Isaías una gran popularidad entre
las gentes.
El libro de Isaías es el más largo de los 73 que compenen la Bilbia, tiene unas 70 páginas, se compone de dos partes, la primera fue escrita
por el propio profeta Isaías y la segunda se llama "Nuevo Isaías" o DeuteroIsaías", probablemente escrita por un discipulo de este.
Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes. Por ejemplo la de La Vid y el Viñador, en el Capítulo 5. En la cual compara
al pueblo de Dios, con una vid (plantación de uvas), a la que el Señor la cuido, la regó y la abonó y luego viene a buscar buenos frutos
(buenas obras) y encuentra con que solo produce frutos amargos (obras malas), entonces el Señor abandona su plantación , dejandola en
manos de sus enemigos para que la pisoteen y destruyan.
En el libro de Isaías se pueden encontrar muchos datos de lo que será la vida del Mesías o enviado de Dios, se puede afirmar que este
escrito es la primera biografía de Jesús escrita siete siglos antes de que naciera el Redentor. Son impresionantemente hermosas las
descripciones del Cap 53, acerca del siervo de Yavhé, donde parece estar viendo la Pasión y Muerte de Jesús, describiendola, tal como ella
iba a suceder. Y allí se insiste que estos sufrimientos del enviado de Dios serán ara pagar nuestros pecados.
Después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías, es el profeta de la Confianza en Dios. Quiere que
aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará con su gran poder a ayudarnos y defendernos.
Anuncia un Mesías o Salvador, de la familia de David, portador de paz y de justicia, cuyo oficio es encender en la tierra el amor hacía Dios.

Catecismo de la Iglesia Católica por secciones

Jesus marveled because of their unbelief

El texto del evangelio de Marcos es la versión primitiva de la presencia de Jesús en su pueblo, Nazaret, después de
haber recorrido la Galilea predicando el evangelio. Allí es el hijo del carpintero, de María, se conocen a sus
familiares más cercanos: ¿de dónde le viene lo que dice y lo que hace? Lucas, por su parte, ha hecho de esta
escena en Nazaret el comienzo más determinante de la actividad de Jesús (cf Lc 4,14ss). Ya sabemos que el
proverbio del profeta rechazado entre los suyos es propio de todas las culturas. Jesús, desde luego, no ha
estudiado para rabino, no tiene autoridad (exousía) para ello, como ya se pone de manifiesto en Mc 2,21ss. Pero
precisamente la autoridad de un profeta no se explica institucionalmente, sino que se reconoce en que tiene el
Espíritu de Dios.
El texto habla de «sabiduría», porque precisamente la sabiduría es una de las cosas más apreciadas en el mundo bíblico. La sabiduría no se
aprende, no se enseña, se vive y se trasmite como experiencia de vida. A su vez, esta misma sabiduría le lleva a decir y a hacer lo que los
poderosos no pueden prohibir. En el evangelio de San Marcos este es un momento que causa una crisis en la vida de Jesús con su pueblo,
porque se pone de manifiesto «la falta de fe» (apistía). No hace milagros, dice el texto de Marcos, porque aunque los hiciera no lo creerían.
Sin la fe, el reino que él predicaba no puede experimentarse. En la narrativa del evangelio este es uno de los momentos de crisis de Galilea.
Por ello el evangelio de hoy no es simplemente un texto que narra el paso de Jesús por su pueblo, donde se había criado. Nazaret, como en
Lucas también, no representa solamente el pueblo de su niñez: es todo el pueblo de Israel que hacía mucho tiempo, siglos, que no había
escuchado a un profeta. Y ahora que esto sucede, su mensaje queda en el vacío.

Desde el Corazón de la Iglesia

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE ~ PRIMERA SECCIÓN: «CREO»-«CREEMOS»
CAPÍTULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
ARTÍCULO 3 : LA SAGRADA ESCRITURA
III El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura
109 En la sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento
a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras (cf. DV 12,1).
110 Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los «géneros
literarios» usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. «Pues la verdad se presenta y se enuncia de
modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios» (DV 12,2).
111 Pero, dado que la sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación , no menos importante que el precedente, y sin
el cual la Escritura sería letra muerta: «La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita» (DV 12,3).
El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró (cf. DV 12,3):
112 1. Prestar una gran atención «al contenido y a la unidad de toda la Escritura». En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la
componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios , del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua
(cf. Lc 24,25-27. 44-46).
«Por el corazón (cf. Sal 22,15) de Cristo se comprende la sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado
antes de la Pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la Pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia
de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías» (Santo Tomás de Aquino, Expositio in Psalmos, 21,11).
113 2. Leer la Escritura en «la Tradición viva de toda la Iglesia». Según un adagio de los Padres, Sacra Scriptura pincipalius est in corde Ecclesiae
quam in materialibus instrumentis scripta («La sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos»).
En efecto, la Iglesia encierra en su Tradición la memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la
Escritura (...secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae [Orígenes, Homiliae in Leviticum, 5,5]).
114 3. Estar atento «a la analogía de la fe» (cf. Rm 12, 6). Por «analogía de la fe» entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el
proyecto total de la Revelación.

Reflexion on Today’s Gospel: Mark 6: 1-6
Jesus startled his familiar audience with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honor among his own people. The people
of Nazareth took offense at Jesus and refused to listen to what he had to say. They despised his preaching because he was a mere workman, a
carpenter, and a layman who had no formal training by a scholar or teacher. They also despised him because of his undistinguished family
background. How familiarity can breed contempt. Jesus could do no mighty works in their midst because they were closed-minded and unbelieving
towards him. If people have come together to hate and to refuse to understand, then they will see no other point of view than their own and they
will refuse to love and accept others. How do you treat those who seem disagreeable to you?
The word "gospel" literally means "good news". Isaiah had prophesied that the Messiah would come in the power of the Holy Spirit to bring
freedom to the afflicted who suffered from physical, mental, or spiritual oppression (see Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free - not only
from their physical, mental, and spiritual infirmities - but also from the worst affliction of all - the tyranny of slavery to sin, Satan, and the fear of
losing one's life. God's power alone can save us from hopelessness, dejection, and emptiness of life. The Gospel of salvation is "good news" for
everyone who will receive it. Do you know the joy and freedom of the Gospel?
"Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and desires. Your Spirit brings grace, truth, freedom, and abundant life. Set my heart on fire with
your love and truth."

Dios Nos Habla Cada Día: del 9 al 15 de Julio

Lunes: Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144,2-9; Mt 9,18-26
Martes: Os 4,1;8,4-7.11-13; Sal 113B,3-7ab.8-10; Mt 9,32-38
Miércoles: Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104,2-7; Mt 10,1-7
Jueves: Os 11,1-4.8c-9; Sal 79,2ac.3b.15-16; Mt 10,7-15
Viernes: Os 14,2-10; Sal 50,3-4.8-9.12-14.17; Mt 10,16-23
Sábado: Is 6,1-8; Sal 92,1-2.5; Mt 10,24-33
Domingo, 15: Am 7,12-15; Sal 84,9ab-10-14; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

Liturgia de las Horas

