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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 2 DE JULIO AL 9 DE JULIO
Domingo 2 de Julio. Segunda colecta para el Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África.
Jueves 6 de Julio: Exposición y Adoración con el Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 9 de Julio. Segunda colecta para el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
El Evangelio de hoy es la culminación del discurso misionero del cual leímos un pasaje la semana pasada.
Mateo quiere dejarles claro a los discípulos de Jesús que la cruz es central en el discipulado. Para una
comunidad como la de Mateo, que ya había experimentado la persecución, esta enseñanza tenía una
importancia vital.
Este sentido de solidaridad entre el discípulo y el Maestro estaba relacionado con la noción de que se honra la
presencia del Maestro en el discípulo. Este punto de vista era común en la cultura de ese tiempo, pero Mateo le
da un peso teológico al vincularlo con la noción de recompensa para aquellos que honran a un discípulo de
Cristo.
La acción bondadosa más sencilla, “aunque no sea más que un vaso de agua fría” ofrecida a un discípulo, es
motivo de recompensa.
La primera lectura del segundo libro de los Reyes nos prepara para este concepto de recompensa para alguien
que honra a un discípulo. La mujer, que le ha preparado un lugar a Eliseo para que se quedara cada vez que
pasara por allí, es recompensada con la promesa de Eliseo de que dará a luz un hijo.
El concepto cristiano de que Jesús está presente en sus discípulos se puede también ver en la segunda lectura
de hoy tomada de la carta de san Pablo a los romanos. Pablo está enseñando acerca del Bautismo. El uso que
él hace de las preposiciones es bien sugestivo: “incorporados a Cristo por medio del Bautismo…sepultados con
él en su muerte…hemos muerto con Cristo… vive para Dios vivos para Dios en Cristo Jesús”.
Pablo evoca la experiencia del Bautismo y la vincula a la experiencia de Jesús de ser sepultado en la tierra, para
resucitar a “una vida nueva” (6, 4). El punto de Pablo es enfatizar la solidaridad que existe entre el Maestro y los
discípulos.
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. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
.
95ava Fiesta Anual de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Del 12 de julio al 16 de julio a partir de las 6:00
pm. Entrada gratis, rifa 50/50, paseos, venta de artículos nuevos/usados, juegos, comida, música nocturna,
desfile de bomberos - sábado 6:00 p. M., Misa en San Patricio a las 3:30 p.m. Con procesión a seguir. Los
fuegos artificiales comienzan a las 11:00 p.m. El domingo por la noche.
2017 Apelación del Cardenal - Actualización para la Iglesia de San Cristopher y San Patricio. Nuestra meta
es de $ 43,000. Nuestras contribuciones son $ 23,838. Hasta la fecha han pagado $ 20,988.

