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Sexual Abuse Report
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To contact the Victim Assistance
Coordinator Mary Acosta at
(858) 490-8353
or misconduct@sdcatholic.org.
Please visit https://
www.safeinourdiocese.org
or https://www.sdcatholic.org/
for more information.

LECTURAS Y MEDITACIÓN

PRIMERA LECTURA
Moisés pronunció entonces el nombre del Señor,
y el Señor, pasando delante de él, proclamó:
“Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y
clemente, paciente, misericordioso y fiel”.
(Ex 34, 4-6)

SALMO
Bendito seas, Señor, para siempre.
(Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56)

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
SEGUNDA LECTURA
Trabajen por su perfección, anímense
mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios
del amor y de la paz estará con ustedes.
(2 Co 13, 11b)

EVANGELIO
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su
Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga la vida eterna.
(Jn 3, 16)

Las lecturas de este Domingo de la Santísima Trinidad retan al creyente a
reflexionar de un concepto doctrinal, a una experiencia de comunidad, de Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo comprender este misterio tan
grande de amor? Se dice que San Agustín, se paseaba cerca de una playa,
meditando sobre la Santísima Trinidad y cómo era posible que hubiera tres
personas en uno mismo y un único Dios. En ese momento, ve a un niño jugando
en la playa tratando de pasar el agua del mar en un pequeño hoyo que había
cavado en la arena. El santo le pregunta: ¿Qué estás haciendo? A lo que el niño
responde: Quiero poner toda el agua del mar en este hoyo. El santo dice:
¡Pero no es posible! Entonces, nuestro buen niño responde: ¡Así mismo tampoco es posible que el misterio tan grande de la Santísima Trinidad sea
comprendido por la mente humana! Si lo comprendes no es Dios. Dicho esto,
el niño desapareció.
Desde el Antiguo Testamento la Trinidad es revelada a Moisés como
“Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad”.
(Éxodo 34:6). San Pablo en la segunda Lectura saluda en nombre de la
Trinidad: “La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos ustedes”. (2 de Corintios 13: 14). El Evangelio de
Juan lo esclarece aún más: “¡Así amó Dios al mundo! Le dio a su Hijo Único,
para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”. (Juan 3:16).
Por eso la Iglesia, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Tal como lo mandó Jesús, ¡Señor, ayúdanos a comprender este gran
misterio de fe!
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LITÚRGIA Y VIDA ESPIRITUAL

RESPONDIENDO

a la

Llamada

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIARECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS

Listo para su Regreso
¿Dónde está ese chico con la peluca de arcoíris con un cartel de “Juan 3:16” en
la zona final en los juegos de fútbol de la NFL? ¡Los lectores más jóvenes pueden
no tener idea de lo que estoy hablando! Solías ver a este chico en la televisión
todo el tiempo vistiendo camisetas de “Jesús Salva” y sosteniendo su cartel. La
mayoría pensó que era un tipo inofensivo, pero ahora está cumpliendo múltiples
condenas de cadena perpetua por tomar rehenes en un hotel cerca de LAX en
1992. Su nombre es Rollen Stewart y creía, y sigue creyendo mientras está en
prisión, que la segunda venida de Jesús es inminente. Sus acciones extremas
estaban destinadas a hacer que la gente lo notara y lo escuchara. Ahora esta tras
las rejas, y la mayoría del mundo ve su nombre solamente como una respuesta a
una pregunta trivial.
Es una historia triste cuando las personas lastiman a otros o usan métodos extremos en nombre de Dios. La creencia del señor Stewart de simplemente hacer
que la gente escuche su mensaje como el paso más importante para su salvación
es equivocada. Su pobre corresponsabilidad debería estar en marcado contraste
con nuestra buena corresponsabilidad. Nuestras acciones, sazonadas a veces
con nuestras palabras, deberían ser la evidencia que las personas necesitan para
ver el poder transformador de Jesucristo.
Sí, creemos que en efecto él vendrá de nuevo. Pero una vez que te has
comprometido con él y vives en su vida en la tierra, el cuando él regrese no es
nuestra principal preocupación. Estamos listos cuando llegue ese momento y,
ojalá podamos ayudar a otros a estar preparados también con nuestro ejemplo.
—Tracy Earl Welliver, MTS
©LPi

Oremos
Por

Pray for the Priests
in Our Diocese and
vocations.
Oremos por los
Sacerdotes de nuestra
Diocesis y las vocaciones.
Please pray for
parishioners, family members and
friends who have recently passed
away.
Oremos por los difuntos de nuestra
Parroquia y sus familiares.
Please pray for the sick in our
parish.
Oremos por los enfermos de nuestra
Parroquia.

Por Favor
Apoya

Nuestros
Patrocinadores

Para Reportar Abuso Sexual

RENTA-

Para contactar al coordinador de
Asistencia para Victimas ,comuniquese
con Mary Acosta al (858) 4908353 o misconduct@sdcatholic.org.
Puede visitar esta página para más
información https://www.sdcatholic.org/
O https://www.safeinourdiocese.org
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Richard & Diane Eisendrath
760.815.8009

Helping Parishioners Buy & Sell Their Homes, We Look Forward to Helping You!

“We could not have chosen better realtors than Richard & Diane. We have seen them almost daily.
They have answered all our questions and always answered their phone when we call.
We consider them as good friends. The pictures of the property on line are excellent.
We have had many realtors show our property. They are well known in the community
and they know whom to contact to enhance our home for sale.
We have had an excellent response of interested buyers.
We have found them to be a very caring of us.
They always call back when anyone is interested in our property. “
			
Jim & Ruth Provenza
FIRST TEAM

“Serv\ing Parishioners for Over 30 Years!”

CaBRE Lic #00649462

SALES & SERVICE
& REPAIRS
$10 discount on Service
Calls with this ad
643 S. Santa Fe Ave., Vista

(760) 726-2002
Members of St. Francis

MEAT MARKET

“Sirviendo a La
Comunidad Mexicana
Centro-Americana”
356 Vista Village Drive
Vista • 758-0513
Se Habla Español

PARRIS MORALES
PAINTING
LIC # 977326
Over 15 Years of Experience
Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Interior/Exterior

760-519-8292
Member of St. Francis

Contact Kathryn Dickens to place an ad today!
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809
TRUST & ESTATE ATTORNEY

SANDRA BONDS HICKEY

Attorney at Law

WILLS & TRUSTS • PROBATE
HEALTH CARE DIRECTIVES
POWER OF ATTORNEY
TRUST ADMINISTRATION
CONSERVATORSHIPS
TAX COMPLIANCE

760.729.2327

580 Beech Ave., Ste. C, • Carlsbad, CA 92008

Servicios disponibles en Español

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Francis of Assisi Church, Vista, CA

B 4C 05-0622

CASTANEDA

BUSINESS & TAX SERVICE

Bookkeeping
(760) 941-4520 | Se Habla Español

Kenny’s Kar Klinic

“Quality is our business” • Since 1948

• Auto Body Repair • Custom Painting
• Frame Repair • Insurance Claims

Free Estimates • 760-726-0572

550 W. Vista Way • Ste. 205

Terry Flynn, Owner

420 Vista Village Dr, Vista

10070 Carroll Canyon Rd, Ste 100
San Deiego, CA 92131
office 858.277.2212
cell 760.801.8132
esolorzano@paynepestmgmt.com
Member- IFMA, CAI, CACM

Erick Solorzano
Real Estate Specialist

www.paynepestmgmt.com
Se Habla Español

Contact Kathryn Dickens to place an ad today!
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

GSC Concrete Coatings, Inc.

Vista Immigration and
Criminal Law Corp.

Concrete Resurfacing

Pool Decks • Patios • Garages

Immigration • Criminal Law • Bankruptcy
LIC. #1050097

760.739.9177
www.gsccoatings.com

COMMITTED TO UPHOLDING OUR
CLIENTS LEGAL RIGHTS
314 South Melrose Dr., Ste # 100 • Vista, CA

760-690-3999

SERVING SAN DIEGO COUNTY
Se Habla Espanol
977 S. Santa Fe Ave • Vista, CA 92083

(760) 520-9263

Contact Kathryn Dickens • kdickens@l4LPi.com • (800) 950-9952 x5809

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Francis of Assisi Church, Vista, CA

A 4C 05-0622

-

ParishWebsite
Pagina Web de la Parroquia
Facebook
YouTube

