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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
Domingo 25 de Junio. Segunda colecta para ayudar con los Impuestos para la Arquidiócesis.
Jueves 29 de junio: Grupo de Oración en el sótano del Salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 2 de Julio. Segunda colecta para el Fondo de Solidaridad para la Iglesia en Africa.
DECIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Los pasajes del Evangelio de hoy y de la semana próxima son del “sermón de la misión”, que es el segundo de
los cinco grandes sermones en el Evangelio de san Mateo. Lo que escuchamos hoy se introdujo ya antes en el
mismo capítulo 10 que dice que “a estos Doce los envió Jesús con estas instrucciones” (10:5). Estas palabras
están dirigidas no sólo a los discípulos de antaño y lejanos, sino también a nosotros aquí y ahora.
Sombrías son, en verdad, las predicciones de Jesús sobre lo que enfrentarán los discípulos fieles. Son
desafiantes las expectativas de Jesús en cuanto a lo valiente que debemos ser. Jesús es bien directo acerca de
nuestra obligación de dar testimonio en un mundo peligroso y cínico. Su advertencia se asemeja a la primera
lectura del profeta Jeremías, cuya vida fue un testimonio de fidelidad aun frente al rechazo y a la crueldad.
Menos dramático, pero no menos dolorosa, es la experiencia de cualquiera que se atreva hoy día a defender las
enseñanzas católicas sobre el amplio espectro de asuntos morales o sociales. Pero nuestra obligación de dar
testimonio se deriva de nuestro Bautismo, el cual nos unge para desempeñar un ministerio profético, y de la
Confirmación, que nos da la fortaleza para dar testimonio por el don del Espíritu Santo. El “cuchicheo” que oye
Jeremías, especialmente de aquellos que él creyó eran sus amigos, le es familiar a cualquiera que toma en serio
la llamada del discipulado a dar testimonio.
Por eso es importante para nosotros oír otro mandamiento que da Jesús tres veces en este mismo pasaje: ¡No
teman! Primero un consejo en general: “No tengan miedo” (Mateo 10:26). Después algo más específico: “No
tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma” (10:28). Por último, y más consolador,
Jesús invoca una imagen que es particularmente apta ahora que la primavera comienza a deslizarse para dar
entrada al verano: “Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del
mundo” (10:31). El amor providencial de Dios es evidente en todo nuestro derredor en el mundo de la
naturaleza.
Si ese amor divino tiene en cuenta las pruebas por las que pasan los más humildes de los pájaros, que “se
venden dos pajarillos por una moneda” (10:29), por supuesto que no nos fallará a nosotros, que hemos sido
comprado al precio de la preciosísima sangre de Cristo. Es más, si hay que temer algo, tal vez pudiéramos
temer que el discipulado nos ha costado muy poco a la mayoría de nosotros.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMOSACRAMENTO
JUEVES 6 DE JULIO A LAS 7:30 PM EN LA IGLESIA

REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
MATRIMONIOS – La Comunidad de la Iglesia de San Christopher y San Patricio Church les felicita a las parejas
que se casaron en este mes de junio. Miguel Siguencia y Nelly Bermeo y a Joel Serrano y Julia Isabel Zhingri.
“Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre”. Les deseamos toda la dicha del mundo y que su amor perdure
para toda la vida. Felicidades. Que Dios les Bendiga.

