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Letter on the Memorial of Saint Junipero Serra By Archbishop Jose Gomez, July 2020
My dear brothers and sisters in Christ,

Recently, statues to the Apostle of California, St. Junípero Serra, were torn down in San
Francisco and in the plaza outside our first church, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, in downtown Los Angeles. Up and down the state, there is growing debate about removing St. Junípero
memorials from public lands. Ventura officials have announced that they will hold a public hearing
July 7 to debate whether to take down his statue from in front of Ventura City Hall. Faced with the
possibility of vandalism, we are taking increased security precautions at the historic missions
located in the Archdiocese of Los Angeles. Unfortunately, we will probably have to relocate some
statues to our beloved saint or risk their desecration. These developments sadden me. I have been
thinking and writing about St. Junípero for many years now. I understand the deep pain being
expressed by some native peoples in California. But I also believe Fray Junípero is a saint for our
times, the spiritual founder of Los Angeles, a champion of human rights, and this country’s first
Hispanic saint. I was privileged to celebrate his canonization Mass with Pope Francis in 2015. I rely
on his intercession in my ministry, and I am inspired by his desire to bring God’s tender mercy to
every person. The exploitation of America’s first peoples, the destruction of their ancient civilizations, is a historic tragedy. Crimes committed against their ancestors continue to shape the lives and
futures of native peoples today. Generations have passed and our country still has not done enough
to make things right.
In the family of God here in the Archdiocese of Los Angeles, we have worked hard to atone
for past errors and wrongs and to find the path forward together. We honor the contributions that
native peoples made to building the Church in Southern California and we cherish their gifts in the
mission of the Church today…What we remember about our past and how we remember it defines
our national identity — the kind of people we want to be, the values and principles we want to live
by. But history is complicated. The facts matter, distinctions need to be made, and the truth counts.
We cannot learn history’s lessons or heal old wounds unless we understand what really happened,
how it happened, and why. Our society may reach a consensus not to honor St. Junípero or various
other figures from our past. But elected officials cannot abdicate their responsibilities by turning
these decisions over to small groups of protesters, allowing them to vandalize public monuments.
This is not how a great democracy should function.
The sad truth is that, beginning decades ago, activists started “revising” history to make St. Junípero the focus of all the abuses committed against California’s indigenous peoples. But the crimes
and abuses that our saint is blamed for — slanders that are spread widely today over the internet
and sometimes repeated by public figures — actually happened long after his death. It was California’s first governor who called for “a war of extermination” against the Indians. That was in 1851.
St. Junípero died in 1784. The real St. Junípero fought a colonial system where natives were regarded as “barbarians” and “savages,” whose only value was to serve the appetites of the white man.
For St. Junípero, this colonial ideology was a blasphemy against the God who has “created (all
men and women) and redeemed them with the most precious blood of his Son.” He lived and worked alongside native peoples and spent his whole career defending their humanity and protesting
crimes and indignities committed against them. Among the injustices he struggled against, we find
heartbreaking passages in his letters where he decries the daily sexual abuse of indigenous women
by colonial soldiers. For St. Junípero, the natives were not just powerless victims of colonial brutality. In his letters, he describes their “gentleness and peaceful dispositions,” he celebrates their
creativity and knowledge; he remembers little acts of kindness and generosity, even the sweet
sound of their voices as they sang. He learned their languages and their ancient customs and ways.
c0ntinued on pg. 3

St. Junípero came not to conquer, he came to be a brother. “We have all come here and
remained here for the sole purpose of their well-being and salvation,” he once wrote. “And I believe everyone realizes we love them.”…Serious scholars conclude that St. Junípero himself was a
gentle man and there were no physical abuses or forced conversions while he was president of
the mission system. St. Junípero did not impose Christianity, he proposed it. For him, the
greatest gift he could offer was to bring people to the encounter with Jesus Christ… My brothers
and sisters, this is the truth about St. Junípero... Pray for me and I will pray for you. May God
grant peace to you and yourfamilies. I entrust all of us to the Immaculate Heart of Mary our Blessed Mother.
Archbishop Jose Gomez
RE-OPENING THE CHURCH FOR PRIVATE PRAYER
AND THE SACRAMENT OF CONFESSION
OPENING OF THE CHURCH: The church will continue to be opened for private prayer daily
from 9:00am to 12:00pm. A parish staff member or trained volunteer will be present to greet all
visitors. People will be asked to keep their visits brief, no more than 30 minutes. The Blessed
Sacrament will be exposed every Friday from 9:00am to 12:00pm.
FACE COVERINGS: The use of masks is obligatory and must be worn. Please bring your own face
covering. If you don’t adopt a face covering, for whatever reason, you will not be allowed entrance.
TEMPORARY CONFESSION SCHEDULE - *Note: See updated confession schedule

FRIDAYS from 5:00pm to 6:00pm and SATURDAYS from 3:00pm to 4:30pm
Our three priests will be available to celebrate the Sacrament of Penance (Confession). To respect
the privacy of those confessing and to maintain appropriate distancing from the priest confessor,
temporary areas for Confession will be located in the (1) sacristy, (2) Blessed Sacrament Chapel, and
(3) Bride’s Room. Queueing will take place inside the church and the priest confessor will escort each
penitent to the area for Confession. After confession is completed, the penitent may exit from the
nearest door (the sacristy and chapel can access the adjacent doors to exit).
THE CELEBRATION OF PUBLIC MASS ON SUNDAYS AND WEEKDAYS
SATURDAY- 5:00pm English Vigil Mass
SUNDAY - (TEMPORARY SUNDAY SCHEDULE)
—7:00am English Mass
—9:00am English Mass (with live streaming)
—11:00am English Mass
—12:30pm Spanish Mass (with live streaming)

ATTENDANCE: The state has limited the number in any given service to 25% of the
building’s capacity or 100 people, whichever number is less. We are very limited on the how
many parishioners will be able to attend any given service. We ask anyone who is sick, 65
and older, who are imuno-compromised or who have underlying health conditions
or who merely feel uncomfortable attending to PLEASE NOT COME. Note that the
dispensation from attending Sunday Masses is still in effect until further notice.

RESERVATIONS: We will implement a reservation system for all who wish to attend Sunday
Mass. Parishioners are requested to register online via our website (www.smmlomita.org) or by
phoning the Parish Office (310/326-3364) and indicating Mass preference and number of people
attending. Please note your first choice of Mass time may be filled so we ask for your understanding.

Please remember ENTRANCE to the church will be via the Eshelman Avenue doors only.
TEMPORARY WEEKDAY MASS SCHEDULE
MONDAY through FRIDAY—8:15am
Parishioners are asked to consider a weekday Mass as an alternate to Sunday Mass attendance.
Please note that there will be no Saturday morning Mass to allow us time to schedule postponed
Masses such as funerals, baptisms, First Communions, Weddings, Confirmations etc.)
OTHER MASSES AND SACRAMENTS
First Holy Communions, Confirmations, Baptisms, Funerals, Quinceneras etc. will be scheduled
in communication with our parish office, Faith Formation Team etc. in conformity with social distance and attendance regulations. Please note these celebrations may take place on weekday
mornings.
PARISH OFFICE - TEMPORARY OFFICE HOURS
Temporary Office Hours will be 9:00am to 12:00pm, (Closed for lunch 12:00pm to 1:00pm), and
then from 1:00pm to 4:00pm. Normal safety measures will be in effect, (obligatory use of masks,
social distancing etc.) As mandated by the Archdiocese of Los Angeles, parish facilities for ministry meetings and gatherings will remain closed until further notice.
SUNDAY MASS LIVESTREAM—OTHER CATHOLIC CHURCH MASS INFORMATION
Saint Peter & Paul Church, Wilmington
11am (English) & 12:30 pm (Spanish)

Cathedral of Our Lady of Angels,
Los Angeles
10am (English) & 12:30pm (Spanish)

www.sppc.us
Log on to the website and click on preferred
time

https://lacatholics.org/mass-for-thehomebound
Log on to the website to view livestream

LA Catholics Spotify Playlist
Looking for some music to help you get through #COVID19?
Check #LAcatholics Spotify playlists! #LAcatholicsBelieve

https://lacatholics.org/spotify
Click on each ‘Playlist Block’ to login on Spotify and hear the
entire playlist!

Mass intentions are celebrated during the 8:15 am mass.
Monday, July 13th
Christina & Stanley Chen, +Don Garvey, +Lanny Green & Dr. Pat Mallori, +Jack Juen, +Nancy,
Paul and Jorge McDade and +Raoul Monroy
Tuesday, July 14th
Alvin Guinto, +Christopher LaDuca, +Pedro Hernandez, +Vincent & Christopher Piros,
+Dionisio & Beatriz Verador and Thai Vo
Wednesday, July 15th
Barbara & Eric Hansen, Rosa Duran, +Edward Ubasuvi, Matthew Solares Escobar and Sarah & Andrew Yi
Thursday, July 16th
+Art DelGiudice, +Fr. Henry Drozd, Matthew Solares Escobar, +Pedro Hernandez, and +Augie Solis
Friday, July 17th
+Christopher LaDuca, Matthew Solares Escobar, +Lorena Navarro Gallegos, +Pedro Hernandez
and +Joseph Frank Rizzo
Saturday, July 18th
+Patrick Dang Pham

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Isaiah 1:10-17; Psalms 50:8-9, 16bc
-17, 21, 23; Matthew 10:34 — 11:1
St. Henry

Tuesday:

Wednesday: Isaiah 10:5-7, 13b-16; Psalms
94:5-10, 14-15; Matthew 11:25-27
St. Bonaventure
Isaiah 26:7-9, 12, 16-19;
Psalms 102:13-14ab, 15-21;
Matthew 11:28-30
Our Lady of Mount Carmel
Friday:

Isaiah 38:1-6, 21-22, 7-8; Isaiah
38:10-12abcd, 16; Matthew 12:1-8

Saturday:

Micah 2:1-5; Psalms 10:1-4, 7-8,
14; Matthew 12:14-21
St. Camillus de Lellis;
Blessed Virgin Mary

Sunday:

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Isaiah 7:1-9; Psalms 48:2-8; Matthew 11:20-24
St. Kateri Tekakwitha

Thursday:

Please pray for those suffering
from Corona Virus and for an end
to this pandemic.

Wisdom (of Solomon) 12:13, 16-19;
Psalms 86:5-6, 9-10, 15-16;
Romans 8:26-27; Matthew
13:24-43 [24-30]

Watch out for friend fatigue
After months of staying home, parents who
are opting to engage in safe playdates
should be aware of “friend fatigue.”
Especially in the summer months, children
have time for longer playdates, and often
choose to spend time with their best friends
whenever they can. But these playdates
can be too much of a good thing. Pay
attention to cues from your child that he or
she needs a break — excessive fighting,
bad behaviors, short tempers. Use informed
judgement to determine when it’s best for
children to take a play break for a few days
or so. For more information, get a copy of
the VIRTUS® article, “Summer friends are
great and all, but…” at
https://lacatholics.org/did-you-know/.

Carta Sobre EL MEMORIAL de SAN JUNÍPERO SERRA
Por el Arzobispo José H. Gómez de Los Angeles

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Las estatuas de San Junípero Serra, Apóstol de
California, que se encontraban en la ciudad de San
Francisco, y en la plaza que está frente a nuestra primera iglesia, Nuestra Señora Reina de los Ángeles,
en el centro de Los Ángeles fueron derribada recientemente. Tanto en un extremo como en el otro del
estado, hay un creciente debate relativo a la eliminación de los monumentos que conmemoran a Serra,
de terrenos públicos. Las autoridades de la ciudad
de Ventura han anunciado que tendrán
una audiencia pública el 7 de julio para discutir si
han de retirar la estatua de él que se encuentra frente
al Ayuntamiento de Ventura. Ante la posibilidad de
acciones vandálicas, estamos tomando crecientes
medidas de seguridad en las misiones históricas ubicadas en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Desafortunadamente, es posible que tengamos que reubicar
algunas de las estatuas de nuestro amado santo o
arriesgarnos a que sean profanadas. Estos acontecimientos me entristecen…
Entiendo el profundo dolor que manifiestan
algunos pueblos nativos de California. Pero también
creo que Fray Junípero es un santo para nuestros
tiempos, el fundador espiritual de Los Ángeles, un
defensor de los derechos humanos y el primer santo
hispano de este país. Yo tuve el privilegio de concelebrar con el Papa Francisco en su misa de canonización, en el año 2015. Confío en su intercesión para mi ministerio y su deseo de llevar la tierna misericordia de Dios a cada persona, es una fuente de inspiración para mí. La explotación de los primeros
pueblos de Estados Unidos y la destrucción de sus
antiguas civilizaciones, es una tragedia histórica.
La memoria histórica es el alma de cada nación. Lo que recordamos sobre nuestro pasado y la
manera en la que lo recordamos es lo que define
nuestra identidad nacional: el tipo de personas que
queremos ser y los valores y principios de acuerdo a
los cuales queremos vivir. Pero la historia es complicada. Los hechos son importantes, pero hay que
hacer distinciones y la verdad es también importante. No podemos aprender las lecciones de la historia
o sanar antiguas heridas a menos que comprendamos lo que realmente sucedió, cómo sucedió y por
qué sucedió. Nuestra sociedad puede llegar al consenso de no honrar a Serra o a otras figuras de nuestro pasado. Pero los funcionarios electos no pueden
renunciar a sus responsabilidades, dejando estas de-

cisiones en manos de pequeños grupos de manifestantes y permitiéndoles practicar actos vandálicos
hacia monumentos públicos. No es ése el modo en
que debería de funcionar una gran democracia.
Pero los crímenes y abusos de los que se culpa
a nuestro santo, las calumnias que hoy se difunden
ampliamente en internet y que algunas veces son
apoyadas por figuras públicas, realmente ocurrieron
mucho después de su muerte. Fue el primer gobernador de California quien hizo un llamado a “una
guerra de exterminación” contra los indígenas....
Eso fue en 1851. Junípero Serra murió en 1784. El
verdadero San Junípero luchó contra un sistema colonial en el que los nativos eran mirados como
“bárbaros” y “salvajes” y cuyo único valor era estar
al servicio de los apetitos del hombre blanco. Para
San Junípero, esta ideología colonial era una blasfemia contra el Dios que “creó (a todos los hombres y
las mujeres) y que los redimió con la preciosísima
sangre de su Hijo”. Él vivió y trabajó junto con los
pueblos nativos y pasó toda su carrera defendiendo
la humanidad de ellos y protestando por los crímenes e indignidades cometidos en su contra.
Entre las injusticias a las que se enfrentó en su
lucha, encontramos en sus cartas, pasajes desgarradores, en los que denuncia el diario abuso sexual de
las mujeres indígenas por parte de los soldados coloniales. Para Serra, los nativos no eran solo víctimas
impotentes de la brutalidad colonial. En sus cartas,
él describe la “amabilidad y disposición pacífica” de
ellos, celebra su creatividad y conocimiento; recuerda sus pequeños actos de amabilidad y generosidad
e incluso el dulce sonido de sus voces al cantar.
Aprendió sus lenguas y sus costumbres y culturas
antiguas. San Junípero no vino a conquistar; él llegó más bien para ser un hermano de ellos. “Todos
hemos venido aquí y hemos permanecido en este
lugar con el único propósito de su bienestar y salvación”, escribió en una ocasión. “Y creo que todos se
dan cuenta de que los amamos”.

Continua en la pagina
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El Papa Francisco llamó a San Junípero “uno de los padres fundadores de los Estados Unidos”. Y reconoció que el testimonio del santo anticipó ese gran espíritu de igualdad y libertad humanas, bajo el poder de
Dios, que ha llegado a definir el proyecto estadounidense… Los académicos serios concluyen que Serra
mismo era un hombre amable y que no hubo abusos físicos ni conversiones forzadas mientras él presidió
el sistema de misiones. San Junípero Serra no impuso el cristianismo; él lo propuso. Para él, el mayor don
que podía ofrecer era el llevar a las personas al encuentro con Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, ésta es la verdad sobre San Junípero Serra. Oren por mí y yo oraré por ustedes. Que Dios les conceda la paz a ustedes y a sus familias. Encomendémonos todos al Corazón Inmaculado de María, nuestra
Santísima Madre.
Arzobispo José Gómez
ABRIR LA IGLESIA PARA LA ORACIÓN PRIVADA Y EL SACRAMENTO DE CONFESIÓN
CUBIERTAS DE LA CARA: Como se ha convertido en un procedimiento operativo estándar, el uso de máscaras es obligatorio y debe usarse. Por favor traiga su propia cubierta de cara. Tendremos un número limitado
de revestimientos disponibles en la entrada de la Iglesia. Si no trae una cubierta de cara, por alguna razón, no
se le permitirá la entrada.
DISTANCIA SOCIAL: Para garantizar la seguridad, los bancos de la iglesia estarán claramente marcados
para asientos limitados y de conformidad con un mínimo de seis pies de separación (las parejas casadas y las
familias que viven en la misma casa pueden sentarse juntas). Secciones de la Iglesia también serán restringidas
de uso.
CALENDARIO DE CONFESIÓN TEMPORAL

VIERNES de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y SÁBADOS de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Nuestros Sacerdotes

estarán disponibles para celebrar el Sacramento de la Penitencia (Confesión). Para respetar la privacidad de quienes confiesan y mantener un distanciamiento apropiado del sacerdote confesor, las áreas
temporales para la Confesión se ubicarán en la (1) Sacristía, (2) Capilla del Santísimo Sacramento y (3)
Habitación de la novia. Las colas se llevarán a cabo dentro de la Iglesia y el Sacerdote confesor acompañará a cada penitente al área para la confesión. Después de completar la confesión, el penitente puede
salir por la puerta más cercana (la Sacristía y la Capilla pueden acceder a las puertas adyacentes para
salir).
LA CELEBRACIÓN DE LA MISA PÚBLICA LOS DOMINGOS Y DÍAS DE LA SEMANA
HORARIO TEMPORAL PARA LAS MISAS DE DOMINGO)
— 7: 00am
— 9: 00am
—11:00am
—12:30pm

Misa en Inglés
Misa en Inglés
(con transmisión en vivo)
Misa en Inglés
Misa en Español (con transmisión en vivo)

Este nuevo horario temporal es necesario para permitir la limpieza del interior de la Iglesia entre Misas.
ASISTENCIA: El estado ha limitado el número en cualquier servicio dado al 25% de la capacidad del edificio o 100 personas, el número que sea menor. Estamos muy limitados en cuanto a cuántos feligreses podrán
asistir a un servicio dado. Le pedimos a cualquier persona que esté enferma, de 65 años o más, que
su sistema–inmune esté mal o que tenga problemas de salud subyacentes o que simplemente se sienta incómoda al asistir. POR FAVOR NO VENGA.
Tenga en cuenta que la dispensa de asistir a las Misas dominicales sigue vigente hasta nuevo aviso. Además, al
menos durante un tiempo, continuaremos transmitiendo en vivo dos Misas los domingos, 9:00 am en Inglés y
12:30 pm en Español. Un Sacerdote, miembro del personal o voluntario capacitado estará en las puertas de
entrada para que el número de personas que ingresen no supere las 100 personas.
Continua en la Pagina 8

RESERVACIONES: Implementaremos un sistema de reserva para todos los que deseen asistir a la Misa
dominical. Se solicita a los feligreses que se registren en línea a través de nuestro sitio web
(www.smmlomita.org) o llamando a la oficina parroquial (310 / 326-3364) e indicando la preferencia de la
Misa. y número de personas que asisten. Tenga en cuenta que su primera opción de tiempo de Misa puede
estar llena, por lo que le pedimos su comprensión.
Recuerde que la ENTRADA a la Iglesia se realizará solo a través de las puertas de la Avenida Eshelman.
CALENDARIO TEMPORAL DE LA MISA SEMANAL
LUNES a VIERNES: 8:15 a.m. a partir del lunes 15 de junio
Se pide a los feligreses que consideren una Misa de lunes a viernes como alternativa a la asistencia a la Misa
dominical.
Tenga en cuenta que no habrá Misa los sábados por la mañana para darnos tiempo para programar Misas pospuestas como Funerales, Bautizos, Primeras Comuniones, Bodas, Confirmaciones, etc.)
OTRAS MISAS Y SACRAMENTOS
Las Primeras Comuniones, Confirmaciones, Bautizos, Funerales, Quincenas, etc. se programarán en comunicación con nuestra Oficina Parroquial, el equipo de Formación de Fe, etc., de conformidad con las normas de
asistencia y distancia social. Tenga en cuenta que estas Celebraciones pueden tener lugar en las mañanas de
lunes a viernes.
ABRIR LA OFICINA PARROQUIAL
Las Oficinas de la Parroquia volverán a abrir sus puertas al público el lunes 15 de junio.
El horario de atención temporal será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (cerrado para el almuerzo de 12:00 p.m. a 1:00
p.m.) y luego de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Se aplicarán las medidas de seguridad normales (uso obligatorio de máscaras, distanciamiento social, etc.)
Según lo ordena la Arquidiócesis de Los Ángeles, las instalaciones parroquiales para las reuniones y reuniones
del ministerio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

MISAS DOMINICALES TRANSMITIDAS EN VIVO — OTRA INFORMACIÓN DE
MISAS DE LA IGLESIA CATOLICA
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Wilmington
11am (inglés) y 12:30 pm (español)

www.sppc.us

Inicie sesión en el sitio web y haga clic en el
horario preferido.

Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles,
Los Angeles
10am (inglés) y 12:30pm (español)
https://lacatholics.org/mass-for-the-homebound
Inicie sesión en el sitio web para ver la transmisión
en vivo

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
Esté atento a la fatiga de los amigos
Después de meses de permanecer en casa, los padres de familia que están optando por dejar a sus hijos participar en “citas de juego” seguros, deben estar conscientes de la “fatiga de amigo”. Especialmente durante los
meses de verano, los niños tienen mucho tiempo para pasarlo con sus amigos y cuando pueden, por lo regular
deciden hacerlo. Pero estos compañeros de juego no siempre son la mejor influencia. Ponga atención a las señales de sus hijos por si necesita un tiempo de alejamiento de sus amigos, ya sea porque han tenido muchas
peleas, malos comportamientos, o poca paciencia con sus amistades. Infórmese, y use su buen juicio para determinar cuándo es el mejor momento para que sus hijos se alejen de sus amigos de juego por algunos días.
Para obtener más información, obtenga una copia del artículo en inglés de VIRTUS® “Summer friends are
great and all, but…” (Las amistades de verano son maravillosas y todo, pero…) en Did You Know? | LA
Catholics

LOS FRUTOS DE LA PALABRA
Por Humberto Beltrán

Hoy leemos la conocida parábola del sembrador, bien
apropiada para un auditorio rural. Las parábolas tiene
por fin el estimular a pensar. Servían para cuestionar las
opiniones erróneas de la gente que se sentía muy segura
de ellas. Jesús quería sembrar dudas en la opinión de
muchos judíos de su tiempo de que el Reino de Dios iba
a llegar de una manera repentina y espectacular. Jesús
recurre a imágenes del mundo rural palestinense, a veces
en torno al mar y a veces, en torno a la agricultura. La
parábola comienza diciendo que puede haber cuatro clases de terreno, o cuatro clases de personas; a veces puede
haber cuatro clases de actitudes dentro de la misma persona. El fruto de la Palabra depende de la calidad del
terreno, y además, del calor, la lluvia, el viento y otros
factores de la naturaleza.
Nos dice en primer lugar que hay personas que son como
el camino (¡asfaltado, moderno!), que no dejan penetrar
las semillas: éstas pueden ser las que se mantienen al
margen de las enseñanzas, de los sucesos y de los compromisos, no se dan por aludidas y no escuchan, o que
escuchan sólo con espíritu de curiosidad o de crítica;
esas personas están en peligro de que vengan “diablos”
que les quiten las semilla y acaben sin producir frutos y
hasta fuera de la iglesia.
Hay otras personas que como el terreno rocoso muy común en Palestina, con poca tierra, y que necesitaba ser
limpiada de las piedras; con ellas los campesinos solían
hacer las cercas con las que rodeaban sus propiedades.
Como este terreno son las personas superficiales y fácilmente impresionables, a veces entusiastas, pero sin perseverancia, que fácilmente se desaniman y cansan. Estas
personas suelen tener sus propios criterios, prejuicios,
opiniones y actitudes duras hacia otros, que les impiden
producir frutos de compasión y caridad.

produzca fruto en ellas. Las riquezas y el apego a lo material son visto, especialmente por San Lucas, como las
espinas que obstaculizan el crecimiento del mensaje de
Jesús en el corazón de la persona.
Hay quienes son buena tierra que dan buen fruto en
obras de amor, mucho más de diez o veinte por ciento
que era normal en aquel tiempo. El campo necesita el
“Agua de Dios”—el Espíritu—que va a ayudar a las personas a producir frutos para Dios, como el agua natural
que ayuda a que la hierba sea verde, el limón agrio, y la
uvas dulce, produciendo frutos que deleitan y que son
tan diferentes como las plantas a olas que alimenta. El
Espíritu nos ayuda a producir frutos de amor, a cada cual
a su manera, ya que todos somos personas diferentes.
Jesús invitaba a sus oyentes a reflexionar sobre esta parábola también nos invita y desafía a nosotros. Es también importante recordar que cada uno de nosotros tiene
en su corazón las cuatro clases de terreno: tenemos que
sanear nuestro terreno, quitando los caminos y veredas
que se forman cuando damos entrada y cabida en nuestra
mente a toda clase de ideas, chismes y novedades; hay
que quitar las piedras, durezas, asperidades y prejuicios
que llevamos dentro; hay que arrancar las espinas de
nuestras ambiciones con las que herimos a los demás y
nos herimos a nosotros mismos. Hay que cuidar la tierra
buena, ampliarla y desarrollarla para que vaya creciendo
en área.
Reflexión

El Reino de Dios producirá frutos a pesar de todos los
obstáculos. Aunque a veces parezca que hay más tierra
mala que buena, la cosecha se salvará. La semilla en el
nuevo testamento es también asociada con el fruto y la
resurrección o nueva vida. La semilla transforma la fisoHay personas que tienen las espinas de su apego a las nomía de un campo, haciéndolo verde, refrescante y
riquezas y cosas materiales, pasiones, comodidades, es- agradable. La semilla transforma el campo.
peranzas y planes egoístas que impiden que el evangelio

Lecturas de la Semana. Tempo Ordinario Ciclo A
Lunes 13 de julio
1ra. Lectura: Isaías 1:10-17
Evangelio: Mateo 10:34—11:1

Jueves 16 de julio
Nuestra Sra. Del Carmen
1ra. Lec: Isaías 26:7-9. 12.16-19
Evangelio: Mateo 11:28-30

Martes 14 de junio
1ra. Lectura: Isaías 7:1-9
Evangelio: Mateo 11:20-24

Viernes 17 de julio
1ra. Lec: Isaías 38:1-6. 21-22. 78
Evangelio: Mateo 12:1-8

Miércoles 15 de julio
1ra. Lec: Isaías 10:5-7. 13-16
Evangelio: Mateo 11:25-27

Domingo 19 de julio
XVI Domingo del Tiempo Ordinario
1ra. Lectura: Sabiduría 12:13. 16-19
2da. Lectura: Romanos 8:26-27
Evangelio: Mateo 13:24-43

Sábado 18 de julio
1ra. Lectura: Miqueas 2:1-5
Evangelio: Mateo 12:14-21
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St. Margaret Mary Church Faith Formation Presents Children's Liturgy Lessons Via Zoom
Children will learn about Sunday's readings.
Every Sunday Starting July 12-August 30 at 11am
Ages k-2nd Grade with Ms. Patty Rose Ages 3rd-5th Grade with Mrs. Laura Rodriguez
Send an email to childrensliturgy.smmc@gmail.com to obtain Information.

Holy Name Society
Announcement

We are reading...
Congratulation to this year’s Class of 2020
on their graduation from SMMS on June 20,
2020. The Holy Name was honored to award
this years $2,000 Bishop Joseph Sartoris and
Bishop Marc Trudeau Scholarships to
Saoirse O’Lionian (Bishop Montgomery HS)
and Eliana Fernandez (St. Joseph HS).
The candidates were required to be attending
a catholic high school in the fall and were
scored in 5 categories, Dedication to God,
Service to Community, Leadership and
Involvement, their Written Essay, and their
GPA.
Congratulation to Saoirse and Eliana and
best of wishes to all our students as they
continue with their high school educations.
We are proud of you all.

THE RULE OF
ST. BENEDICT
Any Edition
Tuesday, July 28 th
2:00 PM ZOOM Meeting
JOIN THE DISCUSSION!
Email me to receive a link to the meeting.

Questions? Call Flo (310) 328-8915
email: franknflo@hotmail.com

