


 Garry        

Mazzuca 

 Kelli Parker 

 Lydia                 

Pfannenstiel 

 Judy         

Lockniker 

 Jennifer    

Bacani 

   Sheri  Beltz 

   Zeta             

Graham 

 Eva Garcia  

 Bev            

Fitzpatrick 

 Michelle    

Zadra 

 

26 de  
Junio 

 Saul Diaz-Sabas 

 Romie Uhrig 

 27 de  
Junio 

 Ethan Bacani 

 Lorena Diaz-Sabas 

28 de  
Junio 

 Matthew Benoit 

 Patrick Finney 

 Jesse Guardado 

 Nola Oberosler 

 Hank Seeberg 

30 de 
Junio 

 Denise Lovato 

 Celia Voss 

1 de 
Julio 

 Anne Chavez 

 Carol Quinn 

 Rudy Rozman 

 Katie Vigil 

      Oraciones  por favor     

 Patrocine el 

avivamiento de    

sacerdotes 

Se coloca una canasta en la  parte 

trasera de la iglesia. Por  favor tome 

una hoja y ore por el Sacerdote 

por 1 año.  

 

• Felicidades a los jóvenes feligreses 

por recibir su Primera Comunión. 

• Venta de comida!! Este domingo a 

la 1:30pm-4 pasa por el Salón Par-

roquial y apoya a la Comunidad 

Hispana. 

• La misa del miércoles se llevará a 

cabo a las 12:00 p. m. Misa de Fies-

ta San Pedro y San Pablo Apóstoles. 

Bienvenida a todos los feligreses y 

Patronos 

• La Colección Nacional Peter Pence 

estará dando vueltas. 

P: ¿Por qué los peces nadan en 
agua salada? 

R: ¡Porque el agua con pimienta 
los haría estornudar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: RECONOCE A DIOS EN TUS                 

MOMENTOS ORDINARIOS 

Guiado por el espíritu 

Siempre habrá algo detrás de nosotros y antes que nosotros. El tiempo pasa y el mundo 

sigue girando. ¿Extrañaremos lo que existe justo ante nuestros ojos porque están        

cerrados mientras nos consume el pasado o nos preocupa el futuro? 

Cuando realizamos cualquier trabajo que Dios nos haya asignado este día, ya sea grande 

o pequeño, no podremos hacerlo si miramos hacia atrás. Ser consciente significa vivir el 

presente. Suena como la cosa más simple del mundo, pero lo olvidamos (yo lo olvido al 

menos una vez al día). Debemos ser guiados por el Espíritu. 

De lo que estoy hablando aquí es de un abandono radical de nosotros mismos a Dios, 

una y otra y otra vez. No podemos poner la mano en el arado mientras nuestros ojos   

miran hacia atrás, a lo que queda atrás. No podemos dar marcha atrás si queremos 

avanzar. 

Cuando tomamos el yugo de la corresponsabilidad, nunca seremos capaces de    

soportarlo si confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando ponemos nuestras manos 

en el arado, nunca haremos el trabajo si miramos hacia atrás a nuestro propio historial 

en busca de inspiración. Allí no hay inspiración. Deja que los muertos entierren a sus 

muertos. 
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