








27-28 Junio 2020: XIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Primera Lectura - La hospitalidad genuina se ala-
ba mucho (2 Reyes 4:8-11, 14-16a). 
Salmo - Proclamaré sin cesar la misericordia del 
Señor (Salmo 89 [88]). . 
Segunda Lectura - Están muertos al pecado por 
su bautismo en Cristo Jesús. Vivan para Dios en 
Cristo Jesús (Romanos 6:3-4, 8-11).. 
Evangelio - No es digno de mí el que no toma su 
cruz para seguirme. El que los recibe a ustedes, a 
mí me recibe. (Mateo 10:37-42). 

 

Lunes: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9; 2 Tm 4:6-8, 17-
18; Mt 16:13-19  
Martes: Am 3:1-8; 4:11-12; Sal 5:4b-8; Mt 8:23-27  
Miércoles: Am 5:14-15, 21-24; Sal 50 (49):7-13, 
16bc-17; Mt 8:28-34  
Jueves: Am 7:10-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 9:1-8  
Viernes: Martes: Miércoles: Jueves: Viernes: Ef 
2:19-22; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 20:24-29  
Sábado: Am 9:11-15; Sal 85: 9ab, 10-14; Mt 9:14-17  
Domingo: Zac 9:9-10; Sal 145 (144):1-2, 8-11, 13-14; 
Rom 8:9, 11-13; Mt 11:25-30  

Con esta nota, estoy buscando tu ayuda. Como 
somos una comunidad de "servicio", estamos bus-
cando lo que a menudo se llama "Iglesia Marthas" 
para ayudar a limpiar nuestras iglesias y rectorias. 
Al conseguir voluntarios para ayudarnos, pode-
mos ahorrar dinero en el mantenimiento de la pa-
rroquia y hacer que nuestros feligreses inviertan 
en cuidar nuestros mayores tesoros de la fe: nues-
tros campus parroquiales. Si está interesado en 
ayudar con el programa Church Martha, comuní-
quese con la oficina parroquial. 
Dios bendiga. - Padre Pete 
 

Hace algunos años, el cantante de rock Carlos 
Santana y el grupo roquero Mana ganaron un pre-
mio en los “Latín Grammys” por su canción: 
“Corazón espinado.” Esta bella canción es de un 
hombre que lamenta el dolor que una mujer Lc ha 
causado. No la puede olvidar, porque ella Lc ha 
dejado el corazón espinado. Esta canción siempre 
me recuerda al Sagrado Corazón de Jesús, corazón 
rodeado por una corona de espinas e inflamado 
por el amor que Lc tiene a su mujer, la Iglesia, es 
decir, nosotros. 

La devoción al Sagrado Corazón proviene de una 
monja francesa, santa Margarita Maria Alacoque a 

quien Jesús Lc mostro su corazón en junio de 1675. 
Jesús Lc dijo que su corazón arde de amor por los 
seres humanos, pero los cristianos solo lo ofende-
mos con insultos, ingratitud e indiferencias. 

¿Cuantas veces, como Iglesia o como individuos, 
Lc hemos espinado el corazón al Señor? Y, aun así, 
la imagen del corazón espinado e inflamado de 
Jesús nos sigue cantando y llamando para que sea-
mos suyos. Si regresamos a él, Jesucristo nos pro-
mete doce bendiciones de paz, consolación, fervor 
y otras gracias. 

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

Vean estos trocitos de paja que el mundo despre-
cia y pisotea: son las buenas cualidades que nues-
tro Salvador practicaba, y él te ha dado el ejemplo 
de mansedumbre, humildad, pobreza, penitencia, 
paciencia y autodisciplina. 
- San Antonio de Padua 

 

 

12:00 p.m. Misa en Español 
por los Domingos 

 

 

26 Julio - 1:00  p.m. Procesión de la Reli-
quia al Lugar de Camino y Esperanza 

2:00 p.m. Misa en St. Anne, IL 
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