¡Deliciosa Comida para todo Evento!

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO

Preparación Deliciosa Comida
casera con deliciosos sazones de todo
tipo de comida para todo tipo de evento.

Primera Lectura: Del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15
Salmo:
Salmo 77
Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo
a los efesios 4, 17. 20-24
Santo Evangelio: San Juan 6, 24-35
Página de Lecturas: 145-147 Libro II, Ciclo B Color Litúrgico:
Verde
Página de Evangelio: 262 Ciclo B

Para apartar o para más información
hable con la Señora María Cisneros
Teléfono: (602) 488-5296
Julio 31: Sully Estrada
Agosto 01: Jesús Martinez
Agosto 02: Pedro Castillo
Agosto 02: María Delgado
Agosto 03: Esteban Paredes
Agosto 04: Mirna Miranda
Agosto 05: Alma Duran
Agosto 06: Marcos Valdez

LECTURAS PARA PROXIMO DOMINGO
Primera Lectura: Del primer libro de los Reyes 19, 4-8
Salmo:
Salmo 33
Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo
a los efesios 4, 30—5, 2
Santo Evangelio: San Juan 6, 41-51
Página de Lecturas: 148-150 Libro II, Ciclo B Color Litúrgico:
Verde
Página de Evangelio: 265 Ciclo B

¡Feliz Aniversario!
Agosto 05: Bertha Medina y Francisco Espinoza

¡Dios Bendiga su unión siempre!
Ofrecemos los
Siguientes Servicios:
• Preparación para Primeras Comuniones
• Preparación para Confirmaciones
• Consejería Matrimonial e individual
• Presentación de Niños(as)
• Misas de Funerales
• Misas para Quinceañeras
• Misas para Bodas y
Renovación de votos Matrimoniales
• Platicas pre- bautismales
• Visitas a Hospitales
• Bendición de Hogares
¿Que deben de hacer para convertirse en
miembro de nuestra Iglesia?
* Asistir a Misa Sábado o Domingo
* Dar su ofrenda para ayudar a su Iglesia
* Participar en las actividades de la Iglesia
¡Todos son bienvenidos
a nuestra Parroquia!

Niños y Jóvenes de Catecismo,
por favor estudiar sus oraciones.
¡Empezaremos las clases muy pronto!
Si gusta inscribirse por favor|
ir a nuestra oficina.
Clases serán: Domingo 10:45am-12:00pm
y Miércoles 5:30pm-7:00pm

We offer the
following services:
• Preparation for First Communion
• Preparation for Confirmation
• Marriage Counseling and Individual
Counseling
• Children’s Presentations
• Funeral Masses
• Mass to celebrate 15th Birthday
• Wedding Masses and
Renewal of Marriage Vows
• Course for Baptisms
• Hospital Visits
• Blessing of Homes
What you need to do to
become member of our Church?
* Attend Service Saturday or Sunday
* Give your offering
* Participate in all Church activities
We welcome everyone!

¡Estamos en Facebook!
P. Miguel Angel
Rodriguez
y también Iglesia La
Sagrada Familia Church.
¡Agréguenos!

Sus Ofrendas son muy
importante para
nuestra Iglesia.
Usted puede dar su
Ofrenda por medio de
nuestra página o aquí
en las Santas Misas.
También tenemos un
buzón donde puede
dejar su ofrenda.
¡Dios se los multiplique!

Una Iglesia de Tradición Luterana & Centro Comunitario
2500 E. Campo Bello, Drive • Phoenix, Arizona 85032
(602) 237 6532
Horario de Oficina y Actividades
LUNES, 02 Agosto:
9:00a.m.-2:50p.m.- Oficina Parroquial
2:50p.m-3:50p.m - Oficina Cerrada
3:50p.m-6:00p.m - Oficina Parroquial
6:00p.m-9:00p.m- Practica del Coro
MARTES, 03 Agosto:
9:00a.m.-2:50p.m.- Oficina Parroquial
2:50p.m-3:50p.m - Oficina Cerrada
3:50p.m -6:00p.m - Oficina Parroquial
MIÉRCOLES, 04 Agosto:
9:00a.m.-2:50p.m.- Oficina Parroquial
2:50p.m-3:50p.m - Oficina Cerrada
3:50p.m -6:00p.m - Oficina Parroquial
JUEVES, 05 Agosto:
9:00a.m.-2:50p.m.- Oficina Parroquial
2:50p.m-3:50p.m – Oficina Cerrada
3:50p.m -6:00p.m - Oficina Parroquial
VIERNES, 06 Agosto:
9:00a.m.-2:50p.m.- Oficina Parroquial
2:50p.m-3:50p.m – Oficina Cerrada
3:50p.m -6:00p.m - Oficina Parroquial
SÁBADO, 07 Agosto:
Oficina Parroquial Cerrada
5:00p.m.-6:00p.m.-Santa Misa
DOMINGO, 08 Agosto:
Oficina Parroquial Cerrada
9:00 a.m.-10:00 a.m.-Santa Misa
11:30a.m- 12:30p.m – Santa Misa

Ciclo B

31 de Julio y 01 de Agosto 2021
Primera Lectura

Voy a hacer que llueva pan del cielo.
Lectura del libro del Éxodo (16, 2-4. 12-15)
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo:
“Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y
comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo
que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de
parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor,
su Dios’”. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había
en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco
semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que
era. Moisés les dijo: “Este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

VISITENOS PARA VER LA SANTA MISA EN VIVO:
WWW.LASAGRADAFAMILIACHURCH.COM

Salmo Responsorial – Salmo 77
El Señor les dio pan del cielo.
Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria,
cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca.

El Señor les dio pan del cielo.
A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos;
hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento.

El Señor les dio pan del cielo.
Así el hombre comió pan de los ángeles; Dios le dio de comer en abundancia y
luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara.

El Señor les dio pan del cielo.

Segunda Lectura
Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios (4, 17. 20-24)
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como los paganos, que
proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo; han oído
hablar de él y en él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar
su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve
su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Santo Evangelio
El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (6, 24-35) Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos,
se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le
preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me
andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta
saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y
que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”. Ellos le
dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios
consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué
señal vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el
maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”. Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue
Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel
que baja del cielo y da la vida al mundo”. Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les contestó:
“Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed”.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
$975.00 Ofrendas Domingo
¡Muchas Gracias por sus Ofrendas!
¡Que Dios los Bendiga y les
multiplique su buena voluntad!

Personas para contar Ofrendas:
Sábado 5:00pm: Mirna Miranda y Julio Sanchez
Domingo 9:00am: Ana Martinez, Raquel Arellano,
Julio Sanchez y Maricela Gaytán
Domingo 11:30am: Mirna Miranda y Yolanda León

Reflexión del Santo Evangelio
La propuesta es compartir - La función de este milagro es la de ayudarnos a descubrir en Jesús al Mesías.
Por eso más que en lo extraordinario, el lector, está llamado a captar la realidad que se esconde en este episodio,
e interpretar la propuesta que Jesús está haciendo. El relato de la multiplicación de los panes de Mateo tiene un
claro trasfondo eucarístico y es figura del banquete en el Reino. Comienza expresando la compasión que
experimenta Jesús al ver a la gente: «Se conmovió hasta las entrañas»; Es más que un sentimiento, es una apuesta
por la vida. Por eso Jesús dedica todo el día a curar enfermos; No tiene apuros y pone toda su atención en los
necesitados. Cuando se empieza a hacer tarde los discípulos le piden que despida a la gente para que vayan a buscar
algo para comer. Es un toque de realismo ya que están en un lugar despoblado y ellos no tienen para darles de
comer. Ese aporte también implica una forma de ver la realidad, con la que Jesús no está de acuerdo. El propondrá
otra. En la lógica de los discípulos, está implícito, el que cada uno se arregle como pueda. Frente a esto Jesús les
propone otra alternativa: «Dadles vosotros de comer». Es una propuesta incluyente; Implicarse en la necesidad que
la gente tiene, es ir más allá de la mirada realista para tener una mirada compasiva; Mirar como Dios. Es necesario
que los discípulos asuman esta sensibilidad. Jesús no puede abandonar a la gente que ha ido junto a él. La
multiplicación de los panes y los peces es la acción más concreta de esta nueva realidad. Es significativa la forma
de realizarse: reunirse en grupos, la bendición, el partir el pan y compartir. Todos comieron y quedaron satisfechos.
Hay una sobreabundancia expresada en el número de comensales. Lo poco se ha convertido en mucho. Una mirada
para hoy. Lo único que Jesús hizo en aquel lugar desértico fue «curar» y «dar de comer» a la gente. Mirando
nuestra realidad nos encontramos que el desafío de Jesús sigue siendo tremendamente actual. Hoy también hay una
multitud que busca y necesita. La mirada compasiva sigue siendo la opción de los discípulos/as de Jesús. Más que
nunca son necesarios los gestos de solidaridad que puestos en manos del Señor se multiplican en amor compasivo.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús

