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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. 

Pray 

Por Favor  Apoya� 
D�Nuestros  

 Patrocinadores 

 

:LWK�WKH�&RYLG�-����9LUXV�VWLOO�ZLWK�
XV��ZH�ZDQW�WR�UHPLQG�\RX�WKDW�
\RX�FDQ�FRQWULEXWH�RQOLQH�\RXU�
ZHHNO\�RU�PRQWKO\�GRQDWLRQ�WR�RXU�
&KXUFK��,Q�RUGHU�WR�GR�VR��SOHDVH�
JR�WR�RXU�ZHEVLWH�� 

KWWSV���ZZZ�VWIUDQFLV-YLVWD�RUJ��
DQG�FKRRVH�21/,1(�*,9,1*��
)ROORZ�WKH�GLUHFWLRQV�RQOLQH�DQG�
\RX�FDQ�KDYH�\RXU�FRQWULEXWLRQ�
DXWRPDWLFDOO\�JLYHQ�WR�RXU�3DULVK�� 
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 LECTURAS Y MEDITACIÓN  

 
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

Por experiencia sabemos que dar un regalo siempre implica alguien que lo recibe. Dar y recibir 
está relacionado, están a la par, al dar se extienden los brazos y al recibir el regalo es lo mismo, 
implica una acción de movimiento. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, el dar y recibir no 
se queda ahí, tiene por compromiso principalmente la acción. Al recibir, por ejemplo, la gracia de 
Dios no es para uno mismo, hay que darla a los que nos rodean. En este Evangelio existe una 
regla a seguir para comprender el juego de palabras. Hay palabras claves en el mensaje para 
obtener la respuesta que nos ayude a perseverar en la vida cristiana. Amar, cargar, vivir, recibir, 
recompensa, dar, discípulo, agua fresca, por mencionar algunas. 
 
Sin embargo, ¿Qué es lo que te pide Jesús que hagas? ¿Al cumplirlo cuál es la promesa de 
Jesús? Cargar con su cruz y seguirlo para ser dignos de él. Recibir a Jesús como centro de 
nuestra vida implica de inmediato recibir a los que nos rodean. Es decir, en otras palabras, con-
versión radical, dar agua de vida que lleve a vivir mejor. El Papa Francisco nos da una pauta 
para reflexionar mejor en las lecturas de este domingo. “Es tanto el amor de Dios, es tan feo el 
pecado, que Él nos salva así, con esta identidad en la Cruz. No se puede entender a Jesucristo 
Redentor sin la Cruz. ¡No se puede entender! Podemos llegar a pensar que es un gran profeta, 
hace cosas buenas, es un santo, pero el Cristo Redentor sin la cruz no se puede entender”. 
(Radio Vaticano | Septiembre 26, 2014) 
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PRIMERA LECTURA 

SEGUNDA LECTURA 

 Eliseo le dijo: “El año que viene, por estas 
mismas fechas, tendrás un hijo en tus 

brazos”. 
(2 Reyes 4, 16) 

Proclamaré sin cesar la misericordia del 
Señor. (Salmo 88) 

SALMO 

Lo mismo ustedes, considérense muertos 
al pecado y vivos para Dios en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. (Rom 6, 11) 

El que no toma su cruz y me sigue, no es 
digno de mí.  (Mt, 10-38) 

EVANGELIO 



 

 

Llamada 
 

VIDA ESPIRITUAL 
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a la 
RESPONDIENDO  

 
 

Por Favor  Apoya� 
D�Nuestros  

Patrocinadores 
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Dios es Amor - 
Hace poco estuve en una conferencia católica y tuve una conversación con alguien que 
vivía en la cultura de Hollywood. Él era católico y habló de lo difícil que era vivir su fe en 
medio de una tremenda tentación y negatividad hacia la religión. Habló sobre cómo ir a 
la misa diaria le ayudaba a mantenerse centrado y mantenerse fuerte en su fe. Era un 
gran ejemplo de como vivir la fe de uno frente a la incredulidad. 
 
Una cosa que él me dijo se destacó por encima del resto. Habló de su compromiso con 
su prometida y de lo importante que era para él que Dios fuera una parte primordial de 
su relación y sus vidas como individuos también. Me comento que le dijo algo como: "Si 
no amas a Jesús más de lo que me amas a mi, esto nunca va a funcionar." ¡Qué testimo-
nio tan asombroso y verdaderamente conmovedor! 
 
Se escriben canciones y libros sobre el intenso anhelo que un ser humano puede tener 
por otro. Podemos describir al otro como que significa todo para nosotros. Hablamos de 
querer ofrecer nuestro ser completo a nuestro ser amado. Sin embargo, el verdadero 
amor es más que querer estar con esa persona. Se trata de querer que esa persona 
conozca un amor aún mayor que el de ellos: el amor de Dios. Ningún amor puede durar 
sin Dios. Mi amigo de Hollywood sabía que este era el caso. Mostró su verdadero amor 
por su futura esposa al compartir más que a sí mismo: compartió al que creó el amor. 
—Tracy Earl Welliver, MTS 
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LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA-  

RECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS    
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SALES & SERVICE 
& REPAIRS

$10 discount on Service 
Calls with this ad 

643 S. Santa Fe Ave., Vista

Members of St. Francis

(760) 726-2002

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

Interior/Exterior

760-519-8292
Member of St. Francis

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

CaBRE Lic #00649462
“Serv\ing Parishioners for Over 30 Years!”

FIRST TEAM

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

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

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

Bookkeeping
(760) 941-4520  |  Se Habla Español

550 W. Vista Way • Ste. 205

10070 Carroll Canyon Rd, Ste 100 
San Deiego, CA 92131

office 858.277.2212 
cell 760.801.8132 

esolorzano@paynepestmgmt.com

www.paynepestmgmt.com 
Se Habla Español

Member- IFMA, CAI, CACM

Erick Solorzano 
Real Estate Specialist

Kenny’s Kar KlinicKenny’s Kar Klinic
“Quality is our business” • Since 1948

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

Free Estimates  •  760-726-0572
Terry Flynn, Owner 420 Vista Village Dr, Vista

GSC Concrete Coatings, Inc.
Concrete Resurfacing

760.739.9177
 www.gsccoatings.comLIC. #1050097

Pool Decks • Patios • Garages

Vista Immigration and
Criminal Law Corp.

Immigration • Criminal Law • Bankruptcy

314 South Melrose Dr., Ste # 100 • Vista, CA

760-690-3999

COMMITTED TO UPHOLDING OUR
CLIENTS LEGAL RIGHTS

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

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

SERVING SAN DIEGO COUNTY

Se Habla Espanol
977 S. Santa Fe Ave • Vista, CA 92083

(760) 520-9263
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Pagina Web de la Parroquia 
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