15th Sunday in Ordinary Time
15º Domingo del Tiempo Ordinario
Recurramos al Señor y a su poder

Jul 10, 2016
Year C/ Año C

May

ALTAR SERVERS

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK
INTENCIONES DE MISA PARA ESTA SEMANA
Sábado / Saturday Jul 09
5:30pm † Rogelio Ramírez- Olivia Ramírez
Domingo / Sunday Jul 10
8:00am † Johnny González- Irma González
9:30am † Dolores Pedraza Antonia Alcalá
11:30am Acción de gracias por Marco A. e Yselda Guerra en su
aniversario
Lunes / Monday Jul 11
8:00am POR LOS FIELES/FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Jul 12
8:00am † José Angel Cavazos- Jovita Cavazos
Miércoles / Wednesday Jul 13
8:00am † Joel García Díaz- Fam. Cavazos
Jueves / Thursday Jul 14
8:00am † Clementina Navar- Su esposo, hija y nietos
Viernes / Friday Jul 15
8:00am Benditas almas del Purgatorio – Chelo Meléndez
Sábado / Saturday Jul 16
5:30pm † Agustín, Ma. De Jesús y Lidia Gutiérrez- Fam. Gutiérrez

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
16-Jul
5:30pm
17-Jul
8:00am
9:30am
11:30am

Antonio Lopez
Rita Peraza
Elia Franz
Alicia Garcia

Norma Torres
Sandra Prado
Luisa Castillo
Adriana Rodriguez

mezclado la religión judía con otras creencias extrañas; era
traidor a la fe auténtica, un pueblo impuro. Los judíos trataban
de evitar todo contacto con los samaritanos. El contacto con un
samaritano hacía que el judío se volviese impuro. Por eso,
tiene mucho más peso el hecho de que Jesús contraponga en
la parábola a los representantes oficiales de la religión, un
sacerdote y un levita, con un samaritano, pecador e impuro; y,
lo que es peor, que sea precisamente el samaritano el que sale
bien parado, el que se comporta como Dios quiere, el que es
capaz de acercarse al prójimo desamparado y abandonado.
Dicho de otra manera, el que se hace prójimo —cercano— de
su hermano necesitado. en realidad, Jesús está replanteando
nuestra relación con Dios. La cercanía al hermano necesitado
es mucho más importante que el culto oficial y litúrgico del
templo. Mucho más valioso que ofrecer sacrificios y oraciones,
es adorar a Dios en el hermano que sufre por la razón que sea.
Aquí Jesús no es sacerdote sino profeta. Jesús se aleja del
templo y nos invita a vivir nuestra relación con Dios en el
encuentro diario, habitual, a pie de calle, con nuestros hermanos;
ahí es donde se juega nuestra relación con Dios. Solo si somos
capaces de amar así, podremos decir que amamos a Dios,
porque, como dice Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a
su hermano, es un mentiroso. Ni más ni menos.

COLECTIONS:
COLECTIONS FOR : Jul 02 & 03
Envelopes / Sobres……..……………............….. $1,523.50
Loose Collection/Suelto……….……......…..…… $ 1,196.00
Bldg Fund/Fondo de Const…………………….....$ 388.50
2nd collection………………………….……….......$ 152.00

$3,260.00

11.5% to Diocese of Brownsville:

BINGO DE VERANO
JULIO 17
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

Para la reflexión
¿Me acerco a y me intereso por mi prójimo? ¿Les acompaño
en sus necesidades? ¿Soy un “buen samaritano”?

TOTAL

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

$ 330.22

Si usted tiene
algo que donar
para los premios
del bingo favor de
traerlo a Misa o a
la oficina
parroquial antes
del 14 de julio.
¡Muchísimas
gracias
de antemano!

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

OREMOS POR:
Las vocaciones

Mes de Julio, Mes de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
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

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

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

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Flower Donation
En acción de gracias
Por Stephanie Sierra
Por sus 16 años de vida

Knights of Columbus
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.

15º domingo de Tiempo Ordinario

El buen samaritano
Ha pasado ya al acervo de nuestro idioma. No sabemos
siquiera si existió el samaritano de la parábola; pero hoy se
llama “buen samaritano” a cualquier persona de buen corazón
que ayuda a sus hermanos, sin pedir nada a cambio. No hay
mejor cosa que encontrarse un buen samaritano cuando uno
anda por los caminos de la vida perdido, sin rumbo y quizá
herido y vapuleado. Hasta es posible que nos sorprenda su
generosidad sin límite, el cariño gratuito que recibamos, tan
acostumbrados como estamos a pagar por todo lo que
recibimos.
La parábola de Jesús va más allá, porque el samaritano no es
solo uno que se paró a atender a aquel hombre abandonado y
herido a la vera del camino. en su parábola, Jesús pone al
samaritano en relación con otros personajes bien conocidos del
pueblo judío: un sacerdote y un levita; los dos son
representantes de la religión oficial judía; los dos ofician en el
templo y son mediadores entre Dios y los hombres. Sacerdotes
y levitas se supone que tienen un acceso a Dios del que
carecen el resto de los creyentes —lo mismo que todavía hoy
muchos cristianos piensan de sacerdotes y religiosos—. El
samaritano, desde la perspectiva judía, pertenecía
prácticamente al extremo opuesto de la escala religiosa. era un
pueblo que había mezclado la religión judía con otras creencias
extrañas; era traidor a la fe auténtica, un pueblo que había

mezclado la religión

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

***************
Remember: 1 ticket = 10dls = 3 Chances!
“Cuando las tribulaciones,
las enfermedades y la
contradicción lleguen, no
huyamos: esperemos
vencerlas con la ayuda
de Dios.”

-San Felipe Neri

Educación Religiosa
La oficina del Departamento de Educación Religiosa
estará cerrada del
5 al 26 de julio.
Las inscripciones para el próximo año escolar
empezaran en agosto, más adelante publicaremos
los horarios y más detalles.

