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Padre John Nepil, quien es asesor de     

formación y profesor en el Seminario St. 

John Vianney en Denver, caminará por 

Colorado Trail con los seminaristas y llegará a Crested 

Butte en la primera mitad de su viaje el 17 de julio. 

Padre John y los seminaristas celebrarán Misa el      

domingo 17 de julio con el P. Andrés seguido de un 

desayuno compartido al que todos pueden unirse. 

Publicaremos en Perfect Pot Luck o puede                 

comunicarse con Donna Walker.  

9 de  
Julio 

 Kay Flint 

 Thelma Reece 

10 de  
Julio 

 Bret Bradfield 

 James Spann 

11 de  
Julio 

 William Cote 

 Christian Davalos 

 Kathy Haynes 

12 de 
julio 

 Cheryl Seling 

14 de 
Julio 

 Krista Brockschmidt 

      Oraciones  por favor 

QUEEN OF ALL SAINTS 

El domingo 10 de julio todos 

son bienvenidos a un 

"Desayuno de Bienvenida" en el 

salón parroquial. La comida 

será atendida localmente, por 

lo que lo único que tendrá que 

traer es usted y dos amigos. 

Pueden ser viejos amigos de la 

parroquia, nuevos amigos de la 

comunidad, amigos de la familia 

y     visitantes que están en la 

ciudad durante la semana. Los  

amigos son amigos y todos son 

bienvenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA 
ESCRITURA             

10 de julio de 2022 15º Domingo del Tiempo Ordinario 

Así es, Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer. Nuestras manos y corazón 
están a la medida de lo que se debe de hacer. Aunque, a veces se sienta que no se 
puede pasar por la experiencia que se vive, Dios da la fuerza y se avanza, muchas veces 
arriesgando la propia vida. En la primera lectura de este domingo, Dios alienta al pueb-
lo en su travesía por el desierto de la siguiente manera: “Todo lo contrario, mi palabra 
ha llegado bien cerca de ti; ya la tienes en la boca y sabes de memoria, y solo hace falta 
ponerla en práctica” (Deuteronomio 30,14); asegurando su cercanía y poniendo en 
práctica su fe y confianza de lo aprendido de su misma experiencia del camino. 

El Papa Francisco, en una de sus tantas catequesis dominicales, nos pide asegurarnos 
de preguntarnos lo siguiente: ¿Nuestra fe es fecunda? ¿Nuestra fe produce obras 
buenas? ¿O es más bien estéril, y, por tanto, está más muerta que viva? ¿Me hago 
prójimo o simplemente paso de largo? La última pregunta de este perfecto examen de 
conciencia de este domingo del buen samaritano es la siguiente: ¿Soy de aquellos que 
seleccionan a la gente según su propio gusto? Y, es más, el Papa Francisco recomienda 
que estas preguntas nos las hagamos frecuentemente, no una vez al día, sino varias 
veces en la jornada del día. El buen samaritano y el posadero son los ejemplos de este 
Evangelio. ¿Cuál deseas imitar tú? 


