NOTICIAS DE SANTA MARIA 12 de julio 2015
Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
— Salmo 85 (84):12

(www.smasi.org)


LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Amós es enviado por Dios a profetizar al pueblo de Israel (Amós 7:12-15).
Salmo — Muéstranos, Señor, tu misericordia (Salmo 85 [84]).
Segunda lectura — El Dios y Padre de Cristo Jesús nuestro Señor nos ha elegido (Efesios 1:3-14 [3-10]).
Evangelio — Jesús envía a los doce apóstoles de dos en dos (Marcos 6:7-13).
NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
¡Explore el sitio!
RECUERDE ESTAS FECHAS:
8 de Agosto - La última Misa a las 7:30
p.m. aquí en Santa María. Comenzamos la
Misa a las 7:30 p.m. en nuestra nueva
parroquia en el sitio de Monte Carmelo el 15
de Agosto.
9 de Agosto – La última Misa a las 11:00
a.m. aquí en Santa María.
16 de Agosto – A las 11 a.m. habrá una
procesión desde Santa María a Monte
Carmelo donde vamos a celebrar la Misa a
las 12 p.m. con una fiesta después en el
gimnasio de Monte Carmelo.
22/23 de Agosto – Nuestra nueva parroquia
en Monte Carmelo Santa Benedicta ofrece
las Misas en español: Sábado – a las 7:30
p.m. Domingo: 11:30 a.m., 1:30 p.m. y 6:00
p.m. Habrá un bus ida y vuelta para las
Misas a las 11:30 a.m. y 1:30 p.m.
ADULTOS QUE NECESITAN SUS
SACRAMENTOS – Hemos comenzado la
registración para los adultos que necesitan
prepararse para su bautismo o su primera
comunión o su confirmación. Este programa
es para todos los que tengan más de 17 años
de edad (18 años de edad o mayores). Este
programa es ofrecido en español y en
mixteco. Para registrarse, y pedir más
información, por favor hable con Ruperto
Pañi en Santa María de la Asunción (718442-6372) o visite la rectoría. ¡Gracias!
Por favor, RECUERDE SUS PAGOS
MENSUALES POR La CAMPAÑA de
CARDENAL. ¡GRACIAS!

REPORTE FINANCIERO OFRENDA
SEMANAL
5 de julio:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana
$1,900.00
DOMINGO 5 de julio: $1388.00
¡Gracias por contribución a su parroquia!

La ENSEÑANZA de PAPA FRANCISCO sobre EL CAMBIO CLIMÁTICO y
SU IMPACTO en LOS POBRES – Recientemente, Papa Francisca promulgó
una enseñanza formal sobre la condición de nuestro mundo – el ambiente
natural y el ambiente humano. La enseñanza de Papa Francisco nos ofrece un
desafío:
Hay un cambio climático y la actividad humana ha contribuido a este
cambio climático
Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos
ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas
décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento
del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos
meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa
científicamente determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está
llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de
vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al
menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay
otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la
Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la
mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran
concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano,
óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad
humana. (Numero 23)
¿Cómo puedo tener un mayor respeto por el medio ambiente? ¿Reciclo?
¿Algunas veces, tiro mi basura en las calles? ¿Uso agua y electricidad
cuidosamente?
Este cambio climático tiene un impacto particular en los pobres
Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen
fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la
agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades
financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos
climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a
servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del clima originan
migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a
su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se
ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de
sus hijos.
¿Cómo incluyo mi preocupación por el medio ambiente en mi vida de fe? ¿Oro
por la protección de los recursos de nuestra tierra? ¿Oro regularmente por un
cambio en la actitud de los ricos para que trabajemos juntos para responder
con eficacia al cambio climático y su impacto en los pobres?

Mensaje del Párroco
¡Abrace la dignidad que Dios nos ofrece!
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y
celestiales. Él nos eligió en Cristo…para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos…” ¡Lo que Dios desea para
nosotros es verdaderamente maravilloso pero también una vergüenza para nosotros!
Dios respire el aliento de vida en cada uno de nosotros. Dios nos da el don de la vida con el deseo que vivamos en y
con Dios ahora y para siempre. ¡Que una gran gracia y bendición para nosotros! Vivimos en y con Dios cuando estamos
fieles a Dios – fieles a Dios en nuestra oración, fieles a Dios cuando la enseñanza de Dios forma lo que pensamos, lo que
decimos y lo que hacemos, fieles a Dios cuando permitimos que Dios nos use como instrumentos a través de quien Dios se
hace presente en nuestro mundo. Cuando servimos como instrumentos a través de quien Dios está presente en nuestro
mundo, entonces estamos viviendo en y con Dios también en nuestras relaciones con otras personas. Sabemos que Dios
desea que estemos abiertos a todas las personas en amor, que seamos personas de perdón y reconciliación, que seamos
personas que tienen una preocupación profunda para los pobres, los olvidados, los abandonados. ¡Cuando vivimos en
fidelidad a Dios, somos santos – un reflejo de Dios a nuestro mundo y nuestras vidas son irreprochables. ¡Que dignidad tan
maravillosa que podemos tener como hijos de Dios!
Nuestra vergüenza es nuestro reconocimiento de nuestro infidelidad a Dios. ¿Cuántas veces he descuidado a Dios
a través de una carencia de la atención a oración? ¿Cuántas veces no he permitido que la enseñanza de Dios forme lo que
pienso, lo que digo y lo que hago? ¿Cuántas veces no he aceptado mi responsabilidad de ser el instrumento a través de
quien Dios está presente en nuestro mundo a través mi compasión, mi aceptación de todas las personas, y el perdón y
reconciliación que ofrezco a todos? ¿Cuántas veces no he tenido una preocupación profunda para los pobres y los
olvidados? Grande es la dignidad que Dios me ofrece pero demasiado a menudo rechazo esa dignidad por no vivir en
fidelidad a Dios.
¡Oremos hoy que abracemos la dignidad maravillosa que Dios nos ofrece!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Los evangelios relatan que Jesús envió a los Doce apóstoles
y también a otros setenta y dos discípulos (Marcos 6:7;
Lucas 10:1) “de dos en dos” a “todos los pueblos y lugares”.
De esta manera le preparaban el camino. El libro del
Eclesiastés (4:9-12) subraya lo sabio que es andar de dos en
dos a fin de ayudarse y protegerse mutuamente. El autor
lamenta: “¡Pobre del que está solo, cuando se cae, no tiene
quien lo levante!”.
Los cristianos nunca podemos ser cristianos a
solas. A Jesús le gustan los grupos. No tenemos el lujo de
ser individualistas o autosuficientes. Nuestra misión
requiere que vayamos por el mundo de dos en dos, porque
donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, allí
estará él (Mateo 18:20). En el Génesis (7:2) Noé se lleva los
animales de dos en dos, así las especies se volverán
numerosas comenzando de dos en dos. Jesús envía sus
discípulos de dos en dos para que nos amemos y ayudemos
los unos a los otros y de esta manera los que vienen después
de nosotros, sean tan numerosos como las estrellas del
firmamento (Génesis 15:5).

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8; Mt 10:34 — 11:1
Martes: Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31, 33-34; Mt 11:20-24
Miércoles: Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7; Mt 11:25-27
Jueves: Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9, 24-27; Mt 11:28-30
Viernes: Ex 11:10 — 12:14; Sal 116 (115):12-13, 15, 16bc, 17-18;
Mt 12:1-8
Sábado: Ex 12:37-42; Sal 136 (135):1, 23-24, 10-15; Mt 12:14-21
Domingo: Jer 23:1-6; Sal 23 (22):1-6; Ef 2:13-18; Mc 6:30-34
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Enrique
Martes: Santa Kateri Tekakwitha
Miércoles: San Buenaventura
Jueves: Nuestra Señora del Carmen
Friday: Eid al Fit’r (la fiesta musulmana al final de Ramadán)
se celebra
Sábado: San Camilo de Lelis; Santa María Virgen
________________________________________________________________________________________________

MISIÓN INCONCLUSA
He aquí una prueba para verificar si tu misión en la
tierra ha concluido. Si estás vivo, aún no ha concluido.
—Anónimo

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

ATENCIÓN INDIVIDUAL
Dios ama a cada uno de nosotros como si solo hubiera
uno de nosotros.
—San Augustín


