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Pray
Please pray for the Priests
in Our Diocese and
vocations.
Please pray for
parishioners, family members and friends
who have recently passed away.
Zeferino Topete †
Please pray for the sick in our
parish.
Leonor Martinez
Rita Voge
Andrea
Laura Diaz Cisneros

Prayer to Heal Racial Division
We thank you, O Lord,
For in your loving wisdom
You created one human family
With a diversity
That enriches our communities.

We pray to you, O Lord,
That we always recognize
each member of this human family
As being made in your image and beloved by you,
With worth and dignity.

-

We pray to you, O Lord,
That we may envision a way forward
To heal the racial divisions
That deny human dignity and
the bonds between all human beings.
We pray to you, O Lord
That we may affirm each person's dignity
Through fair access for all
To economic opportunity, housing,
Education, and employment.

We pray to you, O Lord,
That we may have eyes to see
What is possible when we reach out
Beyond fear, beyond anger,
To hold the hand of our sisters, our brothers.
We thank you, O Lord,
For your call and challenge to us
That we may reveal your teachings and your love
Through our actions to end racism

And to proclaim that we are all your children,
heirs to your sacred creation.
Amen.

LECTURAS Y MEDITACIÓN

PRIMERA LECTURA
Así será la palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí sin resultado,
sino que hará mi voluntad
y cumplirá su misión”.
(Is 55, 11)

SALMO
La semilla cay en tierra Buena y dio fruto.
(Salmo 64)

SEGUNDA LECTURA
Considero que los sufrimientos de esta
vida no se pueden comparar con la gloria
que un día se manifestará en nosotros
(Rom 8, 18)

EVANGELIO
En cambio, lo sembrado en tierra buena,
representa a quienes oyen la palabra, la
entienden y dan fruto: unos, el ciento por
uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta’’.
(Mt 13, 8-9)

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
Las palabras de Isaías en la lectura de este domingo anticipan la bondad y abundancia de Dios en
la parábola del sembrador pronunciada en los labios de Jesús. “Como baja la lluvia y la nieve de
los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho
germinar, para que dé la simiente para el sembrador el pan para comer, así será la palabra que
salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo
quería, y haber llevado a cabo lo que le encargue. (Isaías 55:10-11).
Cada vez que asistimos a Misa y cada vez que leemos la palabra de Dios en casa y en familia
Dios abre el corazón de quien la escucha, y si está preparado, el terreno germina y los frutos
brotan en abundancia de justicia y amor. Dios espera corazones con esperanza y llenos de fe y
gratitud. El Evangelio nos narra que mucha gente estuvo alrededor de Jesús cuando él explicó
esta parábola. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Escucharon hablar de un sembrador, de la
semilla, de cómo cae la semilla en la tierra, y del cuidado que se debe tener para que dé fruto.
¿Cómo cuido a mi familia para que crezca en compasión y amor de unos para con los otros?
¿Qué tipo de abono y cuidado le doy a mi esposa, esposo e hijos? Este es un reto, el saber trabajar la tierra de cada corazón. En resumen, lo que Dios desea de nosotros es que demos fruto en
abundancia.
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VIDA ESPIRITUAL

RESPONDIENDO

a la

Llamada

Oremos
Oremos por los Sacerdotes de nuestra
Diocesis y las vocaciones.
Oremos por los difuntos de nuestra
Parroquia y sus familiares.

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA-

Zeferino Topete †

RECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS

Oremos por los enfermos
de nuestra Parroquia.

Enfócate en lo Bueno
Cuando era niño, mi madre tenía un conjunto de esculturas que se asemejan a tres cabezas humanas. Una
cabeza tenía las manos sobre los oídos, una tenía las manos sobre los ojos y la otra tenía las manos sobre
la boca. Por supuesto, representaban la frase: "No escuchar el mal; no ver el mal; no hablar mal.” Desde
entonces, he visto estas imágenes repetidas muchas veces, generalmente como las cabezas de mono de
un proverbio japonés, lo que probablemente me habría parecido un poco menos espeluznante cuando era
un niño pequeño. Aparentemente, no hay consenso sobre el significado completo o el cierto origen de
estas tres imágenes ni de la frase. Por lo menos, nos hace reflexionar sobre la necesidad de evitar el mal y
buscar lo bueno en las cosas.
A medida que he vivido mi vida, he llegado a creer que hay más personas que viven sus vidas de manera
contraria a estas imágenes. No es que busquen el mal, sino que es como si "no vieran el bien, no escucharan el bien y no hablaran el bien." Chismeando es la forma en que pasan el tiempo, y siempre parecen
encontrar lo negativo en las personas y situaciones. Ser un buen corresponsable ciertamente significa que
no buscamos el mal, pero más que eso, significa que vemos la abundancia de cosas buenas a nuestro
alrededor. Estos dones de Dios son grandes y pequeños, profundos y ordinarios. Al ver el mundo de esta
manera, comenzamos a cambiar nuestras personalidades y nuestra disposición general. Siempre necesitamos seguir un nuevo proverbio: ver todo lo bueno, escuchar todo lo bueno y hablar sobre lo bueno.
Amén.
©LPi

LIBRERÍA CATÓLICA

Contáctanos al

Leonor Martinez
Rita Voge
Andrea
Laura Diaz Cisneros

ORACIÓN PARA SANAR LA DIVISIÓN RACIAL
Te agradecemos, oh Señor,
Porque en tu amorosa sabiduría
Creaste una sola familia humana
Con una diversidad
Que enriquece nuestras comunidades.
Te pedimos, oh Señor,
Que siempre reconozcamos
A cada miembro de esta familia humana
Como hecho a tu imagen y amado por ti,
Con valor y dignidad.
Te pedimos, oh Señor,
Que podamos imaginar un camino a seguir
Para sanar las divisiones raciales
Que niegan la dignidad humana y
Los lazos entre todos los seres humanos.
Te pedimos, oh Señor,
Que podamos afirmar la dignidad de cada persona
Mediante un justo acceso para todos
A la oportunidad económica, la vivienda,
La educación y el empleo.
Te pedimos, oh Señor,
Que tengamos ojos para ver
Lo que es posible cuando nos acercamos
Más allá del miedo, más allá de la ira,
Para sostener la mano de nuestras hermanas,
nuestros hermanos.
Te agradecemos, oh Señor,
Por el llamado y el desafío que nos haces
Para que podamos revelar tus enseñanzas y tu amor
Mediante nuestras acciones para terminar con el racismo
y anunciar que todos somos tus hijos,
herederos de tu sagrada creación.
Amén.
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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

Mass Schedule
Horario de Misas
Saturday/Sábado
-

Sunday/Domingo
Monday/Lunes-Friday/Viernes
-

Saturday/Sábado
-

ParishWebsite
Pagina Web de la Parroquia
Facebook

YouTube

