admonsagradafamqroar@gmail.com – www.lasagradafamiliaqro.org - admonsagradafamqro@gmail.com
Parroquia La Sagrada Familia (Facebook) - La Sagrada Familia Qro (Facebook) - 4425861674 WhatsApp
Año 3.

Verde

No. 45

14 junio 2020

Palabra Dominical
XI Domingo del Tiempo Ordinario
Antífona de entrada

Cfr. Sal 26, 7.9

Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.
Se dice Gloria.
Oración Colecta

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso, a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede
nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en cumplimiento de tu voluntad, te agrademos
siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo...
Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada.
Del libro del Éxodo: 19, 2-6

En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente
al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo:
"Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel: 'Ustedes han visto cómo
castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he
traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos,
aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada' ". Palabra de
Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial

Del Salmo 99

R/. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo.
▪ Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. R/.
▪ Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R/.
▪ Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R/.
Si la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, mucho más nos reconciliará su vida.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 5, 6-11

Hermanos: Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los
pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque
puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de
que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores.
Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del
castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con
mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la
reconciliación. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Aclamación Antes del Evangelio

Mc 1, 15

R. Aleluya, aleluya. El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean en el Evangelio. R.
Jesús envió a sus doce apóstoles con instrucciones.
Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 36-10, 8

En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas
y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es mucha
y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus
campos".

Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de
enfermedades y dolencias.
Éstos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago
y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y
Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones:
"No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y
demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder;
ejérzanlo, pues, gratuitamente". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
Plegaria Universal.

Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, para que su salvación llegue a todos los confines del mundo.
Después de cada petición diremos: Padre escúchanos.
• Oremos por la santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda
división y escuche sus plegarias. Oremos
• Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé
sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos
• Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.
Oremos
• Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud
a sus familias. Oremos
• Que podamos dar el regalo de la vida, el cual hemos recibido, trabajando arduamente para salvar a todos los que
peligran por el aborto, eutanasia, u otras formas de violencia. Oremos
• Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro Párroco José Luis
Andrade, sus vicarios: José Navarro, Carlos Alfonso Chávez y Rogelio Balderas, para que escuche nuestras
oraciones y le sean siempre agradables. Oremos
Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las
oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración sobre las Ofrendas

Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento
que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Antífona de la Comunión

Gál 4, 6

Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que, como nosotros, sean uno, dice el Señor.
Oración después de la Comunión.

Señor, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también
lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Reflexión

El evangelio de hoy es el inicio del
discurso apostólico de Jesús, en el
cual presenta a sus seguidores un
primer esbozo del significado de la
misión, que es la clave para
comprender la identidad y la agenda de la comunidad
eclesial en el mundo actual. Este tema, que se inicia hoy,
será desarrollado en las próximas eucaristías
dominicales.
En el texto del evangelista Mateo que acabamos de
escuchar, podemos distinguir tres partes: en primer
lugar, se plantea la urgencia de la misión por la situación
en la que se encuentra la comunidad; en segundo lugar,
los discípulos reciben una misión y son designados por

sus nombres; en tercer lugar, les da unas instrucciones
muy precisas sobre las actividades que llevarán a cabo.
El texto empieza contándonos que Jesús “al ver a la
multitud sintió compasión por ellos, porque andaban
extenuados y abatidos”: Para hacernos comprender el
porqué de la compasión de Jesús, el evangelista utiliza
dos imágenes, una tomada de
la ganadería y otra tomada de
la agricultura: “estaban como
ovejas sin pastor” y “la
cosecha es abundante pero los operarios son pocos”. “la
cosecha es abundante pero los operarios son pocos”
Jesús lamenta que no exista un líder religioso que
cohesione a la comunidad; sus miembros están

dispersos y vagan sin rumbo. En aquel momento de su
historia, Israel padecía una grave crisis de liderazgo y
su identidad se encontraba amenazada por el poder
romano. Jesús percibe el agotamiento y la desesperanza
de los judíos piadosos.
Como respuesta a esta situación de abandono, Jesús
decide enviar a sus discípulos para que acompañen a la
comunidad: Se comporta
como el dueño de la mies, que
debe tomar medidas urgentes
y envía a sus más cercanos
colaboradores.
Llama la
atención que cada uno de ellos sea mencionado por su
nombre, dando particular relieve al liderazgo de Pedro,
quien será el primer Vicario de Cristo. No se trata, pues,
de una tarea masiva, confiada a un colectivo. Es una
misión personalizada, en la que cada uno aporta su
historia personal, sus cualidades y limitaciones. La
vocación es personal, pues cada uno de nosotros es
único e irrepetible, con una misión específica de cuyo
cumplimiento tendremos que rendir cuentas ante Dios.
Enseguida da unas instrucciones muy precisas: les dice
a quiénes deben dirigirse y qué deben hacer: No van por
iniciativa propia, sino que lo hacen enviados por el
dueño de ese cultivo.
En esta primera etapa, el anuncio del Reino se focalizará
en los judíos; después de la resurrección, el anuncio se
abrirá a todos los pueblos. La
buena noticia estará respaldada
por unas acciones en favor de las
personas que sufren: “curen a
los enfermos, resuciten a los
muertos, sanen a los leprosos, expulsen los demonios”.
Además, les prohíbe hacer negocio con las curaciones,
resurrecciones, sanaciones y expulsiones. “Den gratis lo
que gratis recibieron”.
Uno de los comportamientos que más escandaliza a la
comunidad es el lamentable espectáculo de sacerdotes
que hacen negocio con su ministerio para beneficio
propio.

La ruptura de la unidad de la Iglesia con Lutero y sus
seguidores se produjo, en gran parte, como una reacción
contra el pecado de simonía, que estaba muy extendido
en ese momento. La simonía consiste en la compra –
venta de altos puestos en la jerarquía de la Iglesia y
hacer negocio con las cosas espirituales, tales como la
venta de indulgencias, etc. Esto se vivió con particular
intensidad en los siglos XV y XVI.
La tarea que Jesús confía a sus discípulos y a cada uno
de nosotros tiene sus particularidades:
Se trata de anunciar la buena noticia de que Dios nos
ama, nos hace sus hijos y nos
comunica su vida divina a través de
Jesucristo. Este anuncio lo debemos
hacer a través de la palabra y del
testimonio personal de vida. No se
puede confundir la evangelización con el proselitismo
sectario ni con el mercadeo que busca atrapar clientes a
través de descuentos y regalos. Es una invitación
respetuosa que evita las presiones.
La evangelización no consiste en un marco teórico
sobre el Reino de Dios; es un mensaje que busca tocar
las fibras más íntimas de las personas, transformando su
manera de pensar y de actuar. Por eso se afirma que la
acogida de la propuesta de Jesús exige una conversión
de los corazones y de las estructuras de pecado.
El anuncio de esta buena noticia es la razón de ser de la
existencia de la Iglesia y debe ser asumida por cada uno
de nosotros. Es hora de
terminar nuestra meditación
dominical. Vivimos en medio
de una sociedad agobiada por
graves carencias. Jesús nos
envía hoy, como lo hizo hace
dos mil años con sus discípulos, para llevar una palabra
de esperanza. Asumamos nuestro compromiso
evangelizador en el entorno familiar, en nuestras
actividades económicas y laborales, y como miembros
de la comunidad.

Avisos parroquiales
•

En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes julio, cirios pascuales, veladoras a la divina
providencia, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se
pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia.

•

¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el

reglamento del derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento
del área de criptas de los templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes
actualizados tus datos? ¿Sabes qué procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el
punto del reglamento en que se menciona que no se permite pegar ningún objeto en las tapas?... La forma
arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto,
no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por favor retiren de las Gavetas todo lo que
hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a julio del presente año. Pasar a
la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información.

Te puede interesar…

3 consejos para entender la voluntad de Dios cuando mis planes han cambiado por completo
Planes… nos encanta construirlos. Pero ahora tal vez todos nos encontremos sumergidos en la incertidumbre. Pensamos ¿qué
pasará con todo lo que tenía planeado hacer?, ¿qué ocurrirá ahora con mis sueños?, ¿qué será del futuro? Cuando ya tenemos
algo planeado y de repente nos cambian ese plan, nos sentimos decepcionados y a veces hasta molestos. Más si es un plan que
ya habíamos estado armando durante mucho tiempo y por el cual llegamos a sentir mucha ilusión.
Sabemos que es importante tener objetivos en la vida, pero para alcanzarlos se necesita una planificación. Sin embargo, es normal
que cada vez que un plan se viene abajo nos embargue la tristeza o el desánimo.
Ayer me encontraba entre lágrimas pensando que tenía una meta que estaba a punto de alcanzar. Lo había planeado todo hace
mucho tiempo, pero ahora sé que difícilmente lo podré lograr. Despojarnos de esa ilusión es muy complicado y en ocasiones
frustrante.
Pero descubrí que si contamos con Dios todo es distinto. Por eso hoy quiero darte estos tres consejos que seguro te servirán
tanto como a mí:
1. Confía en que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Dios ya tiene un plan para ti y es
importante seguir su voluntad, no la nuestra. Platicando de mi situación con la persona que más admiro y
que siempre me alienta con sabías palabras, me dijo: ¿Confías en que Jesús ya sabía que esto iba a pasar,
que te ama y que quiere lo mejor para ti? Continuó diciendo: «…tienes que darle tu fe, dejar que haga su
voluntad y confiar en Él con tu vida». Y es cierto (aunque no muy fácil de entender a la primera), tenemos
que vivir en su voluntad, ¡no en la nuestra! Él es más listo, es la sabiduría pura.
Es curioso porque yo a esta persona la conocí precisamente por un cambio de planes. Sin ella no sería la mujer que soy hoy en
día y estoy eternamente agradecida por ello. Luego de meditar sus palabras respondí: «Quiero intentar aceptar que Dios tiene
mejores planes para mí. Aunque el cambio de esos planes al principio me cueste mucho». Porque no sé si es tu caso, pero yo soy
de las personas que se ilusionan de más. Empiezo a imaginar todo lo que va a pasar cuando esas metas que tengo sucedan y lo
feliz que me sentiría. Pero debemos entender que la voluntad de Dios y sus planes son mucho mejores
que los nuestros. Hoy puedo decir que su voluntad me dio algo mejor, algo que superó mis
expectativas, todo valió la pena. ¡Así que confía!
2. Convéncete de que Dios sabe por qué hace las cosas. Esto suena a frase de abuelita, a un
dicho que hemos escuchado por años, pero que termina siendo cierto. Dios ya lo tiene todo resuelto,
desde antes de que nacieras. Tu ansiedad sobre el futuro es un desperdicio de hoy, porque no cambiará
nada.
Entonces no vivas del pasado o del futuro, vive del hoy. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero verás resultados si te centrar
en el presente. Ve a tu ritmo, no temas pedirle ayuda a Dios, a tus amigos o familiares. Ora con la certeza de que hay un Dios
que te escucha siempre. Si sientes que la esperanza te abandona te recomiendo leer este texto.
3. Acepta que no todo está bajo tu control. Sus planes son los mejores, aunque no lo entendamos a la primera. Si las cosas
no salen como querías, recuerda esta reflexión y ten presente que pase lo que pase Él siempre va a estar
a tu lado. ¿No es reconfortante saber que tenemos a alguien que no nos defraudará? Cierro con esta frase
que tengo pegada en mi espejo y que todos los días me gusta leer: «Querido Dios, si hoy pierdo mis
esperanzas, por favor recuérdame que tus planes son mejores que mis sueños». Artículo elaborado por Paloma
Ávila Torres. CatholicLink

La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada Familia Blvd. Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines
de la Hacienda.

