
  
                   July 3-July 9th  

                                                                                           14th Sunday Ordinary Time                                                             

                                                                                                                                                                                                                         
Del Pastor:                                                                                                  Collecta $338.00 

 

Oficialmente el p. Anthony Viviano, el nuevo Pastor tiene que llenar esta página. Como tiene programado 

mudarse a Tipton el miércoles 29 de junio por la tarde y luego estará ocupado estableciéndose, estoy 

escribiendo mi último testamento con su permiso. 

Ha sido una experiencia maravillosa trabajar en la Parroquia de la Anunciación. Aunque pareció ser muy poco 

tiempo, por la gracia de Dios se ha logrado mucho. Gracias a Dios. Al pasar la batuta al P. Viviano, confío en 

que podrá sacar adelante a Parish con todos ustedes siendo sus porristas. 

 

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y aprecio a todos aquellos que asistieron a mi programa 

de despedida organizado por un equipo de tres de la Cofradía del Altar el 26 de junio, domingo después de la 

misa de las 10 a. m. Me complació recibir muchas tarjetas de agradecimiento. con obsequios monetarios y 

obsequios monetarios individuales y otros obsequios con nota de agradecimiento. Todo reveló cómo apreciaron 

mis ministerios aquí, lo que realmente tocó mi corazón. Les ofrezco mi más sincero agradecimiento. También 

recibí hermosas tarjetas, obsequios en dinero y tarjetas de obsequio de otras personas que no pudieron estar 

presentes y deseo agradecerles también. Agradezco a Letitia Sangster, Margaret Bieri y Emilio Juarez por sus 

amables palabras de agradecimiento y una oración de bendición del Diácono Bob. También estoy agradecido a 

todos los que proporcionaron galletas, frutas y bebidas para la ocasión. Finalmente, me gustaría dar las gracias 

a Margret, Marian y Cindy Tuttle por organizar un programa maravilloso. Continuaré orando por ustedes para 

que el Señor los guarde a todos en Su amor y alegría. Uniéndome a Aarón en el antiguo testamento, extiendo 

las Bendiciones de Dios: ‘¡El Señor te bendiga y te guarde! ¡El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia! ¡El Señor te mire con bondad y te dé paz! (Números 6:23-26) 

 

Un poema de agradecimiento 

Me siento bien cuando nos reunimos, 

Para tener comunión y dar a Dios honor y gloria, 

Siempre venimos de diferentes orígenes. 

¡Pero estoy feliz de la forma en que nos fusionamos para formar una familia! 

Realmente aprecio a todos ustedes. 

Cada mañana cuando me despierto 

Lo primero que hago es agradecer a Dios por permitirme ver un día más; 

                   Lo segundo es agradecer a Dios por darnos una familia maravillosa; 

                                    Entonces empiezo a mencionarlos a todos en oración. 

                                 Siempre te aprecio con un corazón agradecido. 

 

UNA CÁLIDA BIENVENIDA A FR. ANTHONY VIVIANO, EL NUEVO PASTOR 

 

                      MIS ORACIONES Y BENDICIONES ESTÁN CON EL PADRE VIVIANO 



 

Una historia significativa 

 

                                   "Los leones nunca se preocupan por las moscas" 

 

Las moscas son moscas. No perdonan a nadie, ni siquiera al rey de la selva. Y estas moscas molestan al rey 

especialmente cuando está sentado y sin hacer nada. Pero a los leones simplemente no les preocupan. 

Simplemente levantarán la cola de vez en cuando, la balancearán de un lado a otro, para hacer que las moscas 

se vayan volando y luego simplemente se olviden de ellas. Imagínense lo que sucederá si un león decide darles 

una lección a estas molestas moscas tratando de atraparlas y luego matarlas. Obviamente, en primer lugar, 

tendrá que olvidar que es un rey, en su lugar, deberá actuar como un mono y luego simplemente correr detrás 

de estas moscas para atraparlas y matarlas. ¿Será capaz de hacerlo alguna vez? Por supuesto que no. ¿Por 

qué? Porque la mayoría de las moscas están cerca de su cola y, por lo tanto, si el león tiene que atrapar estas 

moscas, necesitará acercar su cabeza a su cola, lo que obviamente no puede hacer. E incluso si pudiera hacer 

eso, aún no podría atrapar las moscas debido a la forma única de su cabeza y boca. Entonces, en caso de que 

un león decida matar a las moscas, seguirá corriendo en círculos, dando vueltas y vueltas, sin llegar a ninguna 

parte, empezará a verse raro y finalmente colapsará por la frustración. A veces, esto es exactamente lo que 

sucede en nuestras vidas también. Hay tantas pequeñas cosas insignificantes (moscas) que suceden en 

nuestra vida y nos molestan. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos de cuál es nuestro objetivo en la vida, en lugar 

de eso, comenzamos a perder nuestro tiempo y energía en ellos. Al final, perdemos nuestro objetivo, no 

llegamos a ninguna parte y finalmente colapsamos por la frustración, porque simplemente no es posible atrapar 

esas moscas. Y recuerda, estas moscas molestan al león, solo cuando está dormido. Pero cuando el león está 

en acción, en pie y corriendo, estas moscas no se acercan al león y tampoco pueden. Entonces lo que hay que 

hacer. Solo tenga en cuenta el hecho de que las moscas molestan a un león, pero solo cuando está sentado 

ocioso e inactivo. Pero cuando está activo, en marcha y corriendo, las moscas ni siquiera se le acercan. Por lo 

tanto, manténgase completamente activo, enfocado en su objetivo y estos pequeños problemas insignificantes 

(moscas) dejarán de molestarlo y podrá realizar su objetivo principal. Y recuerda siempre, "Los leones nunca se 

preocupan por las moscas" 

 

 

 Una anécdota relevante sobre el mensaje de este domingo: 

Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo, 

Sin manos, sin pies en la tierra excepto los tuyos, 

Tuyos son los ojos con que mira 

Compasión en este mundo, 

Tuyos son los pies con que camina para hacer el bien, 

Tuyas son las manos con que bendice al mundo entero. 

Tuyas son las manos, tuyos los pies, 

Tuyos son los ojos, tu eres su cuerpo. 

Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo, 

Sin manos, sin pies en la tierra excepto los tuyos, 

Tuyos son los ojos con los que mira con compasión este mundo. 

Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo. (Santa Teresa de Ávila) 

 

 

 


