y su palabra nos sigue deseando la paz. Como se lee en el evangelio, en
nosotros está la opción de acoger esa paz que nos viene de Dios o de
rechazarla; pero, incluso en el caso de que la rechacemos, hemos de saber
que de todas maneras el Reino de Dios está llegando.
Nosotros también somos los transmisores del mensaje. es el tesoro que
Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso nos gloriamos en Jesús y
hacemos de él el centro de nuestra vida; y, con nuestra propia vida,
anunciamos la paz y la confianza en que Dios es capaz de recrear la vida
allá donde nosotros no hemos creado más que muerte.

14th Sunday in Ordinary Time
14º Domingo del Tiempo Ordinario
Las obras del Señor son admirables.

Jul 03, 2016
Year C/ Año C

May

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Bendición de la primera piedra

Groundbreaking Ceremony

Para la reflexión
¿He contribuido alguna vez con mis palabras o acciones a crear
muerte? ¿No debería ser mejor portador de la paz? ¿En qué debería
cambiar para, con mi vida, anunciar la buena nueva del Reino a todos?

ALTAR SERVERS

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK
INTENCIONES DE MISA PARA ESTA SEMANA
Sábado / Saturday Jul 02
5:30pm En acción de gracias por Rogelio y Stephanie Guerra
por su aniversario
Domingo / Sunday Jul 03
8:00am † Manuel Valdez- Jesse y Susi Valdez
9:30am † Aurora Rocha- Antonia Alcalá
11:30am † F. Joe Bukase- C.E.B San Martin de Porres
Lunes / Monday Jul 04
8:00am POR LOS FIELES/FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Jul 05
8:00am Acción de gracias por Nidia Cavazos
Miércoles / Wednesday Jul 06
8:00am Acción de gracias por Marco Antonio Jr. e Iselda Marie Guerra
en su aniversario.

Jueves / Thursday Jul 07
8:00am † P. Guido Chiaravalli, C.O.
Viernes / Friday Jul 08
8:00am † Ramón H. Guerra- Esposa, hijos y sobrina
Sábado / Saturday Jul 09
5:30pm † Rogelio Ramírez- Olivia Ramírez

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Julio, Mes de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jul 02 BENDICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA IGLESIA NUEVA 5:30pm
Jul 04 La oficina estará cerrada
Jul 06 Legión de María 6:00pm
Jul 07 Clase de Sacramentos para Adultos 7:30pm
Jul 08 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Jul 09 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jul 11 Reunión de Jóvenes Adultos a las 8:00pm
Jul 13 Legión de María 6:00pm
Jul 15 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Jul 16 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jul 20 Legión de María 6:00pm
Jul 21 Aniversario de Ordenación Sacerdotal del P. Mario
Jul 22 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm

Concerned that you might be pregnant?
McAllen Pregnancy Center is here for you
Give us a call for a FREE pregnancy test.
956-631-4585 - no appointment necessary

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Flower Donation
In thanksgiving by
German Ramos & Irma Castro
for their Matrimony
And Sacred Heart Church

Sábado / Saturday
5:30pm Roberto Fernández, Braulio Martínez,
Rogelio García, Julio Cuestas.
Domingo / Sunday
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores, Uriel Rivera

LECTORES
9-Jul
5:30pm
10-Jul
8:00am
9:30am
11:30am

Esmeralda Villega Alejandra Cazarez
Isabel Rosas
Esteban Perez
Tere Munguia
imelda Acosta
Lupita Cuellar
silvia guerra

COLECTIONS:
COLECTIONS FOR : Jun 25th & 26th
Envelopes / Sobres……..……………............… $801.50
Loose Collection/Suelto……….……......…..…… $ 878.25
Bldg Fund/Fondo de Const…………………….....$ 269.50
2nd collection………………………….……….......$ 92.50
Óbolo de San Pedro……………………………….$172.00

TOTAL

$2,213.75

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 312.13

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

OREMOS POR:
Las vocaciones

14º domingo de Tiempo Ordinario

La alegría de la Buena Nueva
A veces nuestro mundo está teñido de una cierta melancolía. Hoy se
nos hace más verdad que nunca aquello de que “cualquier tiempo
pasado fue mejor”. Parece que nos espera un futuro más contaminado,
más problemático, más conflictivo. el cambio climático, el agotamiento
de los recursos naturales, la superpoblación, las guerras y los choques entre
las diferentes culturas, todos son problemas que captan nuestra atención
y nos condicionan, de alguna manera, a ser pesimistas. ¿Cómo es posible
alegrarse en un mundo como éste? Por si fuera poco, los problemas
personales
también están ahí. ¿Quién está libre de algún tipo de conflicto en su
familia? ¿Quién no siente el peligro de la enfermedad y la muerte como una
espada de Damocles oscilando amenazante sobre su cabeza?
en contraste con esta realidad que, a veces, nos puede resultar asfixiante,
las lecturas de hoy nos hablan de la alegría que provoca el ser portadores o
receptores de la Buena Nueva de la salvación. No hay que pensar que el
mundo estaba mucho mejor en los tiempos de Jesús. Quizá la
contaminación
era menor, pero otros problemas, que hoy están relativamente resueltos,
eran entonces mucho más graves y acuciantes. La miseria, por ejemplo, era
rampante en la mayor parte de la población. en aquel contexto es en el que
Jesús envía a los 72 discípulos, de 2 en 2, a predicar la Buena Nueva, a
desear
a todos la paz, a estar cerca de los enfermos y necesitados, y a anunciar
que
el Reino de Dios estaba cerca. es un mensaje sencillo para los sencillos, que
es causa de alegría para los que lo transmiten y los que lo reciben.
Hoy somos nosotros, en primer lugar, los receptores de ese mensaje.
Más allá de los desastres que hayamos podido causar en nuestro mundo,
Dios nos sigue ofreciendo la vida y la paz. “el Reino de Dios está cerca”
palabra nos sigue deseando la paz. Como se lee en el evangelio, en
nosotros

HB2 SUPREME COURT DECISION
El 27 de junio, el La Corte Suprema de los Estados Unidos,
en una decisión de 5-3, ha rechazado una ley que
simplemente requiere instalaciones de aborto para cumplir
con los mismos estándares de salud y seguridad como otros
centros de cirugía ambulatoria. “Aborto corta la vida de los
niños no nacidos, y demasiado a menudo pone en peligro
sus madres,” dijo Diedre McQuade de los USCCB.
Lamentemos esta decisión, pero una disposición de HB2
(House Bill 2), la prohibición de abortos pasadas las 20
semanas de embarazo, todavía está en efecto. Invitamos a
todos los feligreses a continuar a orar por nuestro país y
legisladores, y para continuar a trabajar para el
reconocimiento de la dignada de cada ser humano, desde su
concepción hasta su muerte natural.

Bienvenido
Sr. Obispo Daniel Flores,
Gracias por su bendición

BINGO DE
VERANO

On June 27th, the Supreme Court, in a 5-3 decision, struck
down two key components of HB2 in Texas. HB2 is a bill
that required any clinic that offered abortion to adhere to the
same standards and practices as any ambulatory surgery
center. Diedre McQuade, from the USCCB’s prolife office,
noted that not only does abortion “claim the lives of unborn
children, [but] too often endangers their mothers, as well.”
We regret the Court’s ruling and reasoning, but are pleased
that the ban on abortions past the 20th week of pregnancy
remains. We invite all the faithful in the Rio Grande Valley
to pray for our legislature and courts, and for all people of
good will to continue to work for the recognition of the
dignity of each human life from its conception until natural
death.

JULIO 17 En el Edificio
de Educación Religiosa
PRIMERA SESION
1:00PM A 3:00PM
SEGUNDA SESION
3:00PM A 5:00PM

¡Habrá muchos premios y
venta de comida!
Todo lo recaudado será
destinado al
Fondo de Construcción
Donación de $15.00 por
3 tarjetas para jugar

Fr. Alejandro Flores
CDOB Respect Life Office

Knights of Columbus

Padre misericordioso te pedimos por:
José de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf. Martha E. Salinas. Gustavo Alemán,
Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María Serna,
Guadalupe Terán, Karina Bustillos, René Tamez, Magdalena García, Jorge García,
Eduardo Martínez, Mariel, Manuel Becerra, Arturo Ortega, Roberto Garza, Dinora
Martin, Sonia M. Girón, María Elena Martínez, Ariatny Padilla,
Amalia Sandoval, Conchita Dougherty, Socorro Torres

To mortify one passion, no matter how small,
is a greater help in the spiritual life than many
abstinences, fasts, and disciplines.

-St. Philip Neri

Algunos jóvenes de nuestra parroquia
con el Sr. Obispo en Theology on Tap

La oficina
parroquial
estará
cerrada el
4 de julio

Los Caballeros de Colon hacen una
invitación a todos los hombres
Católicos mayores de 18 años a una
ceremonia y platicas de 1er Grado
en español. Sera este 12 de julio a
las 6:30pm, la ceremonia de 1er
grado será a las 7:00pm. Para más
información los Caballeros de Colon
estarán afuera de la iglesia a la final
de las Misas o pueden con contactar
al Sr. Jorge Alanis al
tel (956) 648-4801.

Educación Religiosa
La oficina del Departamento
de Educación Religiosa
estará cerrada del
5 al 26 de julio.

