LECTURAS PARA ESTE DOMINGO

¡Feliz Aniversario!
Junio 06: Maricela y Saúl Gaytán

¡Dios Bendiga su unión siempre!
Junio 05: Alma Castillo
Junio 06: Rey David Gutiérrez
Junio 06: Iris Edith Garnica
Junio 07: Bertha Medina
Junio 07: Roberto Ortega
Junio 08: Brenda Y. Venegas
Junio 08: Jazzel Morales

Primera Lectura: Del libro del Génesis 3, 9-15
Salmo:
Salmo 129
Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo
a los corintios 4, 13-5, 1
Santo Evangelio: San Marcos 3, 20-35
Página de Lecturas: 119- 122 Libro II, Ciclo B Color Litúrgico:
Página de Evangelio: 186 Ciclo B
Verde

Junio 09: Sergio García
Junio 10: Ángela Urquidez
Junio 10: Ignacio Benítez León
Junio 11: Xochitl Guadalupe

$886.00 Ofrendas Domingo
¡Muchas Gracias por sus Ofrendas!
¡Que Dios los Bendiga y les multiplique
su buena voluntad!

Personas para contar Ofrendas:
Sábado 5:00pm: Jorge Triana y Maricela Gaytán
Domingo 9:00am: Ana Martinez, Gladis García y
Julio Sanchez
Domingo 11:30am: Benjamín Barrientos y Mirna
Miranda

Ofrecemos los
Siguientes Servicios:

We offer the
following services:

• 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

• 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 1
offering
* Participate in all Church activities
We welcome everyone!

a nuestra Parroquia!

Campamento Bíblico
Junio 21 al 25, 2021
Invitamos todos los niños y
jóvenes asistir al
Campamento Bíblico de
Verano. Aprenderán y le
cantarán a Dios. Invitamos
a mamas y papas que
gusten apoyarnos durante
la semana como
Voluntarios.
Durante la clase se les dará
una botana a los niños y
jóvenes. Si gusta donar
algo como jugos, galletas
etc. Sean bienvenidos. Si
gusta hacer Voluntario por
favor hablar a nuestra
oficina.

Una Iglesia de Tradición Luterana & Centro Comunitario
2500 E. Campo Bello, Drive • Phoenix, Arizona 85032
(602) 237 6532
Horario de Oficina y Actividades
LUNES, 07 Junio:
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-8:00p.m- Practica del Coro
MARTES, 08 Junio:
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, 09 Junio:
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, 10 Junio:
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, 11 Junio:
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, 12 Junio:
Oficina Parroquial Cerrada
5:00p.m.-6:00p.m.-Santa Misa
DOMINGO, 13 Junio:
Oficina Parroquial Cerrada
8:00a.m – 9:00a.m – Arreglo de Iglesia
9:00 a.m.-10:00 a.m.-Santa Misa
11:30am-12:30pm– Santa Misa

Ciclo B

05 y 06 Junio 2021

Primera Lectura

El Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer.

Lectura del libro del Génesis (3, 9-15)
Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamo al hombre y le
pregunto: “¿Dónde estás?”. Éste le respondió: “Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me
escondí”. Entonces le dijo Dios: “¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te
prohibí comer?”. Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí”.
El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Por qué has hecho esto?”. Repuso la mujer: “La serpiente me engaño y comí”.
Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre
todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; y su descendencia te aplastará la cabeza
mientras tú tratarás de morder su talón”. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

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

Salmo Responsorial – Salmo 129

Reflexión del Santo Evangelio

Perdónanos, Señor, y viviremos.

Nueva Alianza - En el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo se expresa en términos de Alianza. En el
relato del Éxodo, que nos narra la primera lectura, Moisés da a conocer las palabras y mandatos del Señor y el pueblo
responde contundentemente: “Haremos todo lo que manda el Señor…y lo obedeceremos”. Así, Israel muestra su
compromiso de vivir en la Alianza que el Señor le propone. Para ratificarla Moisés utiliza la sangre, símbolo de la vida,
pues la Alianza compromete la vida, y derrama una parte sobre el altar, que simboliza a Dios, y con la otra rocía al
pueblo. Esta alianza prefigura la Alianza Nueva y definitiva que se habría de establecer en la Sangre de Jesucristo: su
vida entregada por amor. La Eucaristía es memorial de esta Nueva Alianza que funda una nueva comunión con Dios,
gracias a la Sangre de Aquél que borra el pecado, es decir, elimina todo lo que impide vivir en la alianza plena con Dios.
Acción de Gracias - El Salmo Responsorial, orado desde el Nuevo Testamento, es una invitación a la acción de
gracias por la salvación. Dios, a través de su Hijo, ha roto nuestras cadenas. En la Eucaristía alzamos la Copa de Cristo,
invocando el Nombre del Dios misericordioso que nos salva por el misterio pascual de su Hijo. La Eucaristía es así una
solemne acción de gracias. Sacrificio - El autor de la carta a los Hebreos, comparando el sacrificio de Jesús con los
sacrificios antiguos del Templo ya caducos, incide en el valor eterno, purificador y salvador de la Sangre de Cristo. La
Eucaristía es el sacramento del sacrificio de Jesús, de la ofrenda de su vida por amor hecha una sola vez y para siempre.
La Eucaristía, al actualizar esta ofrenda del Señor, nos invita a tomar parte en la misma. Compartir el cáliz del Señor es
estar dispuestos a correr su misma suerte: dar la vida para ganarla de verdad. Don y presencia - El relato de la
institución de la Eucaristía, que nos narra el evangelista San Marcos, nos llena de un sentimiento profundo de
admiración y adoración. En esa Última Cena, Jesús se ofrece como Don para el mundo: Cuerpo entregado y Sangre
derramada. Don de sí mismo y presencia permanente de Jesús a través de la ofrenda eucarística. La Eucaristía no es
metáfora sino realidad auténtica: un pan que es Cuerpo de Cristo, un vino que es Sangre de Cristo derramada por todos;
Vino Nuevo que nos emplaza al Reino de Dios en su plena realización. Alimento de vida, por tanto, para el presente
que anuncia el futuro victorioso de la humanidad, el mundo y la historia.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante.

Perdónanos, Señor, y viviremos.
Si conservaras el recuerdo de las culpas. ¿Quién habría, Señor, que se salara?
Pero de ti procede el perdón, por eso con amor veneramos.

Perdónanos, Señor, y viviremos.
Confió en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela.

Perdónanos, Señor, y viviremos.
Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la
abundancia de la redención, y el redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades.

Perdónanos, Señor, y viviremos.

Segunda Lectura
Creemos y por eso hablamos.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los corintios (4, 13-5, 1)
Hermanos: Como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura: Creo, por eso
hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará
también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera
que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por
esta razón no nos acobardamos; pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día
en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los
sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se
ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos
sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Santo Evangelio
Satanás ha llegado a su fin.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (3, 20-35)
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al
enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido
de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre esta poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso
los echa fuera”. Jesús llamo entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás expulsar a
Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco
puede subsistir. Dé la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha
llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo
así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonaran todos sus pecados y todas sus
blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno”.
Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus
parientes; se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron:
“Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”. Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quienes son
mis hermanos?”. Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis
hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús

Las Palabras de Marcos
3, 20-35

