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Please pray for the Priests  
in Our Diocese and  

vocations.   
 

Please pray for 
parishioners, family members and friends 

who have recently passed away.  
Fernando Pacheco Ramos † 

Lito Dalidi † 
 

Please pray for the sick in our  
parish. 

Francisco Lopez 
Roy Patterson 

Pray 
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 LECTURAS Y MEDITACIÓN  

 
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

El domingo pasado, la lectura del Evangelio retaba al creyente a tomar la cruz y seguir a Jesús, 
ahora, la invitación es reposar en quien podemos confiar y profundizar en amistad. Es el amigo 
íntimo que nunca falla, está ahí en las buenas y en las no tan buenas. Ahora, Jesús nos invita a 
ir a él. “Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen 
con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán 
descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana”. (Mateo 11:28-30). La palabra yugo  
significa sujetar y dar dirección, ya sea a mulas o bueyes para trabajar. 
 
Muy distinto es el yugo del que habla Jesús en esta ocasión. Muchas manos trabajando juntas 
por la justicia logran grandes cosas. Juntos, para hacer tareas maravillosas en la misión del 
Evangelio. Cuando nos unimos a Jesús es que la carga es ligera y suave, porque la cargamos 
todos y él nos sostiene. En una enfermedad, en familia juntos lo podemos todo. El ministerio no 
se hace aislado, se trabaja en equipo, nadie es número uno. En la familia los esposos están 
atados al yugo de la mancuerna de su sí el día de su boda. Esa mancuerna es lo suave del 
matrimonio para dar dirección y apoyo a los hijos. El trabajo es duro, demandante y a veces 
imposible de hacer. Entonces, aprendamos y tomemos el yugo de Jesús. Él es el único camino, 
el da a lo difícil un nuevo comienzo y se logra con la oración y la intimidad con Jesucristo. 
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PRIMERA LECTURA 

SEGUNDA LECTURA 

 Mira a tu rey que viene a ti, 
justo y victorioso,humilde y montado  

en un burrito.  
(Zac 9, 9) 

 Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré 
tu nombre por siempre jamás. (Salmo 144) 

SALMO 

Pues si ustedes viven de ese modo, 
ciertamente serán destruidos.  

Por el contrario, si con la ayuda del  
Espíritu destruyen sus malas acciones, 

entonces vivirán.  
(Rom 8, 13) 

Vengan a mí, todos los que están fatigados 
y agobiados por la carga y yo les daré 

alivio.  (Mt 11, 28) 

EVANGELIO 



 

 

Llamada 
 

VIDA ESPIRITUAL 

DOMINGO, 5 DE JULIO, 2020 │ XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

a la 
RESPONDIENDO  

Por Favor  Apoya�D�Nuestros  
Patrocinadores 
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Fe como un Niño  
Si buscas en Google las recomendaciones sobre cómo criar hijos generosos, casi todas las 
listas de ideas comienzan con, o al menos contienen, la directiva para que los adultos sean 
buenos modelos de generosidad. Nuestros niños aprenden de nuestras acciones mucho más 
que de nuestras palabras. Por supuesto, cuando pienso en los años mientras mis hijos cre-
cían, creo que aprendí tanto de ellos como ellos aprendieron de mí. Hay un tiempo entre la 
infancia temprana y la escuela secundaria en el que un niño parece ser más libre para dar y 
compartir que en cualquier otro momento de la vida. Es alrededor de la edad de la Primera 
Comunión cuando los gritos de "mío" se convierten en risas y sonrisas, y la necesidad de ser 
parte de algo más grande que uno mismo lleva a compartir. Antes de que te des cuenta, el 
niño llega a los años de la preadolescencia y, una vez más, se convierte en el centro del  
universo. 
 
Creo que el párrafo anterior es todo cierto, sin embargo, las etapas descritas parecen repetirse 
a lo largo de la edad adulta. ¿No estás de acuerdo? A veces caemos en vernos a nosotros 
mismos como el centro del universo, o nos consumimos por nuestro estado en la vida o con lo 
que hemos adquirido. Asimismo, a veces somos personas generosas y amorosas. Es el peca-
do lo que nos atrae de nuevo a nosotros mismos y nos aleja de cualquier vida significativa de 
corresponsabilidad y generosidad. Para ser libres para amar, necesitamos modelos a seguir 
que nos ayuden a ver lo que realmente importa. Necesitamos reflexionar sobre el ejemplo de 
muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y sí, tenemos que mirar a los niños que 
pueden estar en el punto de sus vidas donde compartir es divertido y el amor es algo en  
abundancia. 
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LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA-  

RECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS    
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¿Cambiaste de dirección?  
¿Tiene un nuevo número de teléfono o dirección de correo electrónico?   
Por favor, háganos saber. 
Nombre: ______________________ 
Número de teléfono: ____________ 
Correo electrónico: _____________ 
Número de sobre: ______________ 
Si usted es nuevo y desea registrarse, puede hacerlo en nuestra página WEB o venir 
a la oficina parroquial y recoger un paquete de registro! (¡Bienvenido!)             
También puede inscribirse para dar su donativo a través de la Página Web de la  
parroquia. 

Gracias.  

Oremos  
Oremos por los Sacerdotes de nuestra  

Diocesis y las vocaciones. 
 

.  
Oremos por los difuntos de nuestra  

Parroquia y sus familiares. 
Fernando Pacheco Ramos † 

Lito Dalidi † 
 
 
 
 

Oremos por los enfermos  
de nuestra Parroquia. 

Francisco Lopez 
Roy Patterson 

Feliz�ĚíĂ�ĚĞ�ůĂ� 
Independencia 
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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



 

 

ParishWebsite 
Pagina Web de la Parroquia 
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