INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
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.

VAMOS A ADORAR 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. Las personas que estén interesadas en ayudar con la limpieza del templo los lunes y viernes en la mañana pueden
dejarle saber al Padre Jaime después de la misa.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Te invitamos al Círculo de Oración todos los viernes a las 7 pm. Comunícate con Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
8. 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
Amós 7:12-15; Efesios 1:3-14; Marcos 6:7-13
El evangelio de Marcos es una de esas piezas evangélicas que más han dado que hablar. Se trata
del envío a la misión de los Doce discípulos que Jesús se había escogido (cf Mc 3,13-19). Es una
misión en itinerancia, ya que el reino de Dios que deben anunciar y que Jesús está haciendo
presente debe tener un carácter de peregrinación. Se ha dicho que las condiciones espartanas de
este envío han sido cultivadas por los discípulos itinerantes que tuvieron que ser rechazados en muchos lugares
del judaísmo. Incluso se ha pensado que para entender estas condiciones se hantenido en cuenta unas
condiciones que la Mishná (libro que recoge en el s. II d. C. la enseñanzas de los rabinos) establece para la
peregrinación al templo cuando todavía existía. La diferencia es que Jesús propone que se lleve bastón y sandalias,
a diferencia de lo que se exige para peregrinar al templo de Jerusalén (de hecho están ausentes en el texto de Mt
10,10; Lc 9,3; 10,4). Y es que los discípulos cristianos no van a un lugar santo, sino que deben llevar un bastón para
andar por todos los caminos del mundo y unas sandalias para que no se destrocen los pies.
La peregrinación cristiana, pues, es al mundo entero, a donde viven los hombres, para que conozcan el mensaje
de salvación que Jesús ha traído para todos los hombres sin excepción. Los elementos más negativos,
probablemente, se han podido añadir después en el mundo de los “carismáticos itinerantes” que eran rechazados
por los círculos y comunidades judías o judeo-cristianas más estabilizadas. Pero el sentido genuino de las palabras
de Jesús debemos valorarlo en su alcance positivo y universal. Es verdad que nos encontramos ante lo que parece
un programa de crítica radical de la sociedad. Algunos han visto en estas palabras una especie de oposición entre
itinerantes y sedentarios; entre carismáticos ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos a
estas tensiones, pero también es verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su
climax, hasta transformarlas y adaptarlas, muestran la relación entre el reino de Dios que Jesús había predicado y
las opciones apocalípticas y escatológicas de algunos grupos del cristianismo primitivo. ¿Siguen teniendo valor en
nuestro mundo y en nuestra cultura? ¡Claro! El valor que Jesús les dio: que el reino llegaba y la mejor manera para
los suyos era un “desapego” de las cosas del mundo que no eran necesarias.
El mundo de los pobres, de los desapegados, de los “contraculturales” es algo que no podemos perder de vista en
la lectura de este texto evangélico, sobre palabras de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera en que
los hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Algunos autores modernos, en la lectura de un
texto como este, han recurrido a la comparación con el grupo itinerante de los “cínicos” en el mundo griego. Pero
consideramos que no se debe exagerar la comparación. Los itinerantes del reino tienen otra identidad, sin duda.
El radicalismo con que están formuladas estas palabras tiene acogida de muchas formas y de muchas maneras.
Algunos hablan de los desarraigados sociales y de que el evangelio solamente puede vivirse desde ahí. Pero ¿no es
posible “desarraigarse” sin tener que abandonar casa, familia y hogar? Desde luego que sí. El evangelio es para
todos y el reino es para todos. Pero debemos aceptar que hay personas que esto no lo pueden entender sin un
“desarraigo” más alternativo. Es, no una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la

manera de vivir el ser discípulos de Jesús.
Construir una “comunidad” sobre esta itinerancia es una de las claves de los seguidores

 Eventos
Semanales
Lunes 16 de Julio
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 17 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 18 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Jueves 19 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 20 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 21 de Julio
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 22 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

XV DOMINGO ORDINARIO
15 DE JULIO DE 2018

La misión de los discípulos no viene por entusiasmo personal o por una manía de grandeza: comienza cuando Jesús cree que
están preparados para hablar, de acuerdo con lo que han escuchado y asimilado. Según Marcos, hasta este momento
solamente han visto algunos milagros, han escuchado algunas enseñanzas, entre las más importantes el tema de la semilla
que crece de varias formas y han asistido a alguna polémica sobre Jesús y los jefes.
Su práctica al curar, su llamada a la conversión, su disponibilidad a moverse en medio de la gente, su predicación itinerante,
estos son los puntos a los que han de hacer referencia. No están todavía maduros del todo, pero el ejercicio los ayudará a
madurar. Bajo la supervisión de Jesús, pueden aprender y mejorar: encontrarán las palabras justas, los gestos adecuados.
Experimentarán el entusiasmo de un éxito estrepitoso, pero luego, al final, deberán superar también el centrarse en los
milagros para anunciar la muerte y resurrección del Salvador.
La misión debe ser itinerante, no sedentaria, es decir, deberá estimular a caminar de nuevo, a encontrase de nuevo, al despego de los resultados, a la
libertad interior y exterior. De aquí la recomendación que todos los Sinópticos resaltan sobre la pobreza material en el vestir y en el comer, y sobre las
seguridades y evidencias. Probablemente se trata de la brevedad de la experiencia: no debía durar mucho este primer ejercicio, y por lo tanto, deberían ir
aligerados de todo, libres, insistir más sobre lo inmediato del anuncio, que sobre la consolidación de los resultados.
Sin embargo, cuando este texto fue escrito, la situación de la comunidad de los discípulos estaba mucho más desarrollada y consolidada. Por lo tanto, la
memoria de estas recomendaciones, no servía solamente para recordar aquella primera experiencia alegre y aventurera. Servía también para confrontar
el estilo original y la práctica de aquel momento, tan lejano ahora, del tiempo de Jesús. Es, por lo tanto, una llamada a un impulso misionero menos
miedoso debido a la exigencias del confort y seguridad.
Junto a la caridad y a la premura hacia los que sufren, deben tener el valor también de desenmascarar la hipocresía, de reaccionar ante la cerrazón, de
aceptar los fracasos personales Deben irse, sin lamentaciones ni debilidad, del lugar donde no haya habido acogida, donde el rechazo o la hipocresía hagan
estéril el anuncio y el testimonio. Una ruptura clara e inequívoca, que ni el mismo Jesús ha vivido mucho. El trató siempre de volver a dialogar, sufrió por la
cerrazón de los fariseos y de los escribas, hizo frente a sus tenaces e insidiosas barreras. Y, sin embargo, impone a los discípulos no perder tiempo con los
que no los aceptan. Probablemente en esta recomendación exista también una adaptación a la situación de la comunidad: no deben lamentarse por no
entenderse con la comunidad israelítica. Hubo una cerrazón total, un rechazo feroz y agresivo: esto ya lo había previsto Jesús. Que no les dé pena. Que

vayan a otros lugares, que no pierdan el tiempo en recuperar lo que es irrecuperable.

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 3 : LA SAGRADA ESCRITURA
III El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura
El sentido de la Escritura
115 Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual; este último se subdivide
en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura
en la Iglesia.
116 El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa
interpretación. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur super unum litteralem sensum (Santo Tomás de Aquino., S.Th., 1, q.1, a. 10, ad 1).
Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal.
117 El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los
acontecimientos de que habla pueden ser signos.
El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo; así, el paso
del mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del Bautismo (cf. 1 Cor 10, 2).
El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos «para nuestra instrucción» (1
Cor 10, 11; cf. Hb 3-4,11).
El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce (en griego: «anagoge») hacia
nuestra Patria. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste (cf. Ap 21,1- 22,5).
118 Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos:
"Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis quid agas, quo tendas anagogia"
(La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender).
(Agustín de Dacia, Rotulus pugillaris, I: ed. A. Walz: Angelicum 6 (1929), 256)
119 «A los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la sagrada Escritura, de modo que
mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio
definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios» (DV 12,3):
Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas (No creería en el Evangelio, si no me moviera a ello la
autoridad de la Iglesia católica)
(San Agustín, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5,6).

Modelos de Vida Cristiana
San Buenaventura  Obispo y Doctor
Después de tomar el hábito en la orden seráfica, estudió en la Universidad de París, bajo la dirección del maestro inglés Alejandro de Hales.
De 1248 a 1257, enseñó en esta universidad teología y Sagrada Escritura. A su genio penetrante unía un juicio muy equilibrado, que le
permitía ir al fondo de las cuestiones y dejar de lado lo superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto los sofismas de las
opiniones erróneas. El santo se distinguió en filosofía y teología escolásticas.
El santo no veía en sí más que faltas e imperfecciones y, por humildad, se abstenía algunas veces de recibir la comunión, por más que su
alma ansiaba acercarse a la fuente de gracia. Pero un milagro de Dios permitió a San Buenaventura superar tales escrúpulos.
Durante los años que pasó en París, compuso una de sus obras más conocidas, el "Comentario sobre las Sentencias de Pedro Lombardo",
que constituye una verdadera suma de teología escolástica. Guillermo de Saint Amour hizo en la obra titulada "Los peligros de los últimos
tiempos" un ataque directo a San Buenaventura. Ataque que el santo contestó con un tratado sobre la pobreza evangélica, titulado "Sobre
la pobreza de Cristo". En 1257, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores. San Buenaventura
escribió un tratado "Sobre la vida de perfección", destinado a la Beata Isabel, hermana de San Luis de Francia y a las Clarisas Pobres del
convento de Longchamps. Otras de sus principales obras son el "Soliloquio" y el tratado "Sobre el triple camino".
En 1257, Buenaventura fue elegido superior general de los frailes Menores. No había cumplido aún los 36 años y la orden estaba desgarrada
por la división entre los que predicaban una severidad inflexible y los que pedían que se mitigase la regla original. El joven superior general
escribió una carta a todos los provinciales para exigirles la perfecta observancia de la regla y la reforma de los relajados. El primero de los
cinco capítulos generales que presidió San Buenaventura, se reunió en Narbona en 1260. Ahí presentó una serie de declaraciones de las
reglas que fueron adoptadas y ejercieron gran influencia sobre la vida de la orden. San Buenaventura empezó a escribir la vida de San
Francisco de Asís.
El santo gobernó la orden de San Francisco durante 17 años, y por eso se le llama el segundo fundador. En 1265, el Papa Clemente IV trató
de nombrar a San Buenaventura arzobispo de York, a la muerte de Godofredo de Ludham , pero el santo consiguió disuadir de ello al
Pontífice. Sin embargo, al año siguiente, el Beato Gregorio X le nombró cardenal obispo de Albano, ordenándole aceptar el cargo por
obediencia. Se le encomendó la preparación de los temas que se iban a tratar en el Concilio ecuménico de Lyon, acerca de la unión de los
griegos ortodoxos.
San Buenaventura se caracterizaba por la sencillez, la humildad y la caridad. Mereció el título de "Doctor Seráfico" por las virtudes angélicas
que realzaban su saber. Fue canonizado en 1482 y declarado Doctor de la Iglesia en 1588.

Jesus gave them authority over sickness and unclean spirits

Reflexion on Today’s Gospel: Mark 6:7-13
What kind of authority and power does the Lord want you to exercise on his behalf? Jesus gave his apostles both the power and the
authority to speak and to act in his name. He commanded them to do the works which he did - to heal the sick. to cast out evil spirits, and to
speak the word of God - the good news of the gospel which they received from Jesus. When Jesus spoke of power and authority he did
something unheard of. He wedded power and authority with self-sacrificing love and humility. The "world" and the "flesh" seek power for
selfish gain. Jesus teaches us to use it for the good of our neighbor.
Why does Jesus tell the apostles to "travel light" with little or no provision? "Poverty of spirit" frees us from greed and preoccupation with
our possessions and makes ample room for God's provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves.
He wills to work in and through each of us for his glory. Are you ready to use the spiritual authority and power which God wishes you to
exercise on his behalf? The Lord entrusts us with his gifts and talents. Are you eager to place yourself at his service, to do whatever he bids
you, and to witness his truth and saving power to whomever he sends you?
"Lord Jesus, make me a channel of your healing power and merciful love that others may find abundant life and freedom in you. Free me
from all other attachments that I may joyfully pursue the treasure of your heavenly kingdom. May I witness the joy of the Gospel both in
word and deed."

Dios Nos Habla Cada Día: del 16 al 22 de Julio

Lunes: Solemnidad, Nuestra Señora del Carmen:1R 18,1-2a.41-46; Liturgia de
Sal 84,9a.10-14; Hch 1,12-14; Jn 2,1-11
Martes: Is 7,1-9; Sal 47,2-8; Mt 11,20-24
Miércoles: Is 10,5-7.13-16; Sal 93,5-10.14-15; Mt 11,25-27
Jueves: Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101,13-14b.15-21; Mt 11,28-30
Viernes: Is 38,1-6.22.7-8.21; Sal Resp: Is 38,10-12abcd.16;Mt 12,1-8
Sábado: Mi 2,1-5; Sal 9,1-4b.7-8b.14; Mt 12,14-21
Domingo, 16 durante el año: Jr 23,1-6; Sal 22,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34

las Horas

