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Pray
Please 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.
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Por Favor Apoya
Nuestros
Patrocinadores
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LECTURAS Y MEDITACIÓN

PRIMERA LECTURA
No sólo de pan vive el hombre, sino también
de toda palabra que sale de la boca de Dios.
(Jer 20, 13)

SALMO
Escúchame, Señor, porque eres bueno.
(Salmo 68)

SEGUNDA LECTURA
Ahora bien, el don de Dios supera con
mucho al delito. Pues si por el pecado de
uno solo hombre todos fueron castigados
con la muerte, por el don de un solo
hombre, Jesucristo, se ha desbordado
sobre todos la abundancia de la vida y la
gracia de Dios. (Ron 5, 12-15)

EVANGELIO
A quien me reconozca delante de los
hombres, yo también lo reconoceré ante
mi Padre.
(Mt, 10-32)

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
No tengan miedo, dice Jesús tres veces en este Evangelio a sus apóstoles. A pesar de tanta
dificultad y malos entendidos, el miedo debe dejarse a un lado y perseverar siempre, tratar
de mantener la calma y la paz. Porque dice Jesús. “¿Acaso un par de pajaritos no se venden
por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En
cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos
pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo”. (Mateo 10:29-31). Jesús va delante de nosotros,
solo nos invita a confiar en el amor incondicional de Dios. Él fue fiel al Padre hasta la muerte
y lo sabemos muy bien.
Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué a las primeras dificultades tiramos la
toalla? Actualmente, los cristianos del mundo entero enfrentan situaciones adversas a las
enseñanzas de Jesús. Si alguien practica el perdón y la justicia sin ningún interés,
definidamente será perseguido y criticado. Y muchas veces es en la propia familia y lugar
de trabajo o escuela. Pero, la invitación es, no olvidar la enseñanza de este domingo que
queda como anillo al dedo por aquello de la confianza y fidelidad a Dios. “Al que se ponga de
mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que
me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos”.
(Mateo 10:32-33). Esta es la garantía para la vida presente y futura de todo cristiano. Siempre hacer el bien sin mirar a quien, como dice este dicho popular. De esta manera Jesús no
nos desconocerá en el cielo.
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VIDA ESPIRITUAL

RESPONDIENDO

a la

Llamada

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIARECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS
¿Dirás que sí?
Te encuentras en la difícil situación de ser acusado de blasfemia y enfrentarte a una posible
ejecución. Tu crimen es creer en Jesucristo.
Entonces se te hace la pregunta: “¿Eres cristiano, seguidor del que se llama Jesucristo?”
Tu respuesta puede muy bien dictar lo que te sucederá después. ¿Cual es tu respuesta?
Probablemente sea más fácil responder a esta pregunta cuando el escenario es ficticio. Todos
queremos creer que diríamos que sí a la pregunta de creer en Jesús, pero suceden cosas
extrañas cuando los humanos entran en pánico frente al estrés extremo. Mientras reflexionamos sobre lo que diríamos, hay personas en todo el mundo a quienes se les está haciendo la
misma pregunta. Es una pregunta que se le hizo a muchos en los
primeros siglos de la Iglesia. Los que responden "sí" son considerados mártires y santos.
Por lo general, no pensamos en todo esto en términos de una buena vida de corresponsabilidad. Sin embargo, nuestra fe también es un regalo que hemos recibido de Dios para cultivar,
crecer y compartir con otros. La pregunta más interesante que la planteada anteriormente es:
"¿Un acusador acaso pensaría en hacerte una pregunta así?" ¿Habrías cultivado, crecido y
compartido tu fe lo suficiente como para que alguien te considere digno de hacerte la
pregunta? Pueden suponer que no conoces a Jesucristo en absoluto. No me gusta el conflicto
y no busco conflictos, pero preferiría que alguien me hiciera la primera pregunta en ves de
asumir que no hay razón para confrontarme en primer lugar.
—Tracy Earl Welliver, MTS
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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

