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DECIMO TERCER DEL TIEMPO ORDINARIO
27 Y 28 DE JUNIO CICLO A
Primera Lectura
Este hombre es un hombre de Dios.

“A quien me reconozca delante
de los hombres, yo también lo
reconoceré ante mi Padre”
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HORARIO OFICINA
LUNES—VIERNES:
9:00a-6:00p Oficina Parroquial

SÁBADO:
9:00a-1:00p Oficina Parroquial
No hay Misa en el templo
Será transmitida en Vivo por
nuestra pagina.
lasagradafamiliachurch.com
DOMINGO:
Oficina Parroquial Cerrada
No hay Misa en el templo
Será transmitida en Vivo por
nuestra pagina.
lasagradafamiliachurch.com

Lectura del libro segundo libro de los Reyes
4, 8-11. 14-16
Un día pasaba Eliseo por la cuidad de Sunem y una mujer distinguida lo
‘invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que
Eliseo pasaba por ahí, iba comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su
marido: " Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia no visita, es un
hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le
pondremos allí una cama, una mesa, una silla, una lámpara, para que se
quede allí,cuando venga a visitarnos". Así se hizo y cuando Eliseo regresó a
Sunmen, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su
criado "Qué podemos hacer por esta mujer?" El criado le dijo: "Mira, no tiene
hijos y su marido ya es una anciano." Entonces dijo Eliseo: "Llamala". El criado
la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: "El año que
viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos".

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial - Salmo 88
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Proclamaré sin cesar la misericodia del Señor, y daré a conocer que
su fidelidad es eterna, pues el Señora dicho:
"Mi amor es para siempre, y milealtad,más que los cielos".

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Señor, feliz el pueblo que te alaba y que tu luz camina, que en
tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu
justicia.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Feliz, porque eres tú su honor y fuerza y exalta tu
favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro
escudo y el santo de Israel es nuestro rey.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Segunda Lectura
El bautismo nos sepultó con Cristo para que llevemos una vida nueva.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romano
6, 3-4. 8-11
No habrá Bendición Familiar
dentro de sus carros
este Domingo Junio 28, 2020
¡Gracias y Bendiciones!

Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio
del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
llevamos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos
seguros de que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez
resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene
dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre;
y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos
al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro.

Palabra de Dios.

¡Feliz Día del Padre!

Te alabamos, Señor

PARA MAS INFORMACION VISITE: CDC.GOV/COVID19-ES

OFICINA PARROQUIAL
2500 E. Campo Bello Drive
Phoenix, Arizona 85032
Tel: (602) 237-6532

UNA PARROQUIA EN MISIÓN PERMANENTE
¡MUCHAS GRACIAS POR SUS OFRENDAS. QUE DIOS LOS BENDIGA Y LES MULTIPLIQUE SU BUENA VOLUNTAD!

Junio 27: Giuliana Ramirez
Junio 27: Jonathan Cano
Junio 27: Diego Cano
Junio 27: Mario Martinez
Junio 27: Oscar Hernandez

Junio 28: Aldo Cano
Junio 29: Geovanna Castro
Junio 29: Aylin Payan

¡Dios los
Bendiga!

¡FELIZ ANIVERSARIO!
Junio 27: Eugenia Jacquez y Pedro Triana

¡Que Dios bendiga su unión siempre!

En La Tiendita estamos vendiendo estos
muebles. Si le interesa comuníquese a
nuestra oficina. ¡Muchas Gracias!

PROFUNDIZANDO EN LA PALABRA DE DIOS - CICLO A
LECTURAS PARA ESTE DOMINGO
Primera Lectura: Del libro de los Reyes 4, 8-11. 14-16
Salmo
Salmo 88
Segunda Lectura: De la carta del apóstol
san Pablo a los romanos 6,3-4. 8-11
Santo Evangelio: San Mateo 10, 37-42
Color Litúrgico: Verde

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
Primera Lectura: Del libro del profeta Zacarias 9, 9-10
Salmo
Salmo 144
Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo
a los romanos 8,9. 11-13
Santo Evangelio: San Mateo 11, 25-30

Color Litúrgico: Verde

El Santo Evangelio
El que no toma su cruz, no es digo de mí. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí.
† Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 10, 37-42
Gloria a ti, Señor.

"El que ama a su padre o madre
más que a mí, no es digno de mí; el
que ama a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí."

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El que ama a su padre o a su madre más que
amí,noes digno de mí; el que ama su hijo o a su hija más que a mí, no es digo de míy el que
no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la
pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a
mírecibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompens
a de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere,
aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío,
yo les aseguro que no perderá su recompensa".
Gloria a ti, Señor Jesús
Palabra del Señor.

Reflexión del Santo Evangelio

"Y el que no toma su cruz y me
sigue, no es digno de mí."

¡Gracias por
sus ofrendas!
Dios les
múltiple y
nunca les falte
el pan en sus
mesas.

Cuáles eran las fidelidades en conflicto de las que habla Mateo?
¿A quién se enfrentaba Jesús para exigir a sus seguidores una fidelidad tal que
podía llevarlos incluso a la ruptura con la propia familia, sabiendo que la familia y
los clanes en aquel tiempo tenían una importancia suma para la vida y ara la
seguridad del individuo? Es más, también Jesús había roto con su propia familia
(Mc 3, 31–15) por el mismo motivo y pide la misma actitud a sus seguidores.
Se trata, qué duda cabe, del conflicto entre la fidelidad al reino de Roma y a las
élites sacerdotales, que interpretaban al Dios de Israel según sus propios intereses
, y la fidelidad al Reino de Dios, que Jesús de Nazaret vivía en sus propias carnes
y que era el que predicaba. ¿Por qué hablamos del reino de Roma?
¿Aparece en el texto del evangelio de hoy? Sin ninguna duda. Cuando Mateo
escribió este texto, esús había sido crucificado por las autoridades romanas, que
eran las únicas que tenían poder para aplicar tan ignominiosa condena.Y Mateo
pone en boca de Jesús que “el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno
de mí". Por consiguiente, la referencia al castigo político al que puede condenar
Roma al que es fiel al Reino de Dios muestra bien a las claras cuáles son las dos
fidelidades en conflicto: al reino del poder, de la violencia, de la conquista y del
sometimiento que era el reino de Roma y al Reino de Dios, de la fraternidad, de la
paz y en el que tenían un puesto privilegiado los pobres, las viudas, los enfermos,
los extranjeros y todo tipo de marginados.Las familias de aquel tiempo, como
sucede también en el nuestro, preferían fidelidad al orden social establecido,
aunque les fuera totalmente adverso, opresivo y empobrecedor, que rebelarse y
trabajar por un cambio a otro modo de organizar la vida. Por eso, el seguimiento
como servicio especial al anuncio del reinado de Dios y la vinculación a la familia
como seguidora del sometimiento a Roma y los colaboracionistas romanos eran
incompatibles para Jesús (cf. Lc 9, 60; Mc 1, 20). De ahí que Jesús exhortara a sus
discípulos a que le profesaran una lealtad por encima de cualquier otra lealtad. (10
,38).
Palabra del Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

