St. Rocco Parish
Parroquia San Roque
Hispanic National Catholic Parish
313 Sunny Dell Road
Avondale, PA 19311

Celebración de las Misas

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor Jesucristo, 19 de junio de 2022

Vigilia de Domingo (Sábado): 6:00 PM
Los Domingos: 8:45 AM (Bilingüe), 10:00 AM, 11:30 AM, 4:00 PM y 6:00 PM
2:00 PM (Sagrado Corazón, Oxford)

Misa Diaria:

Lunes a Viernes: 12:00 PM y 6:30 PM
Oficinas Parroquiales:

"St. Rocco Center"

9016 Gap Newport Pike * P.O. Box 1019 * Avondale, PA 19311-1019
Centro de Las Donaciones:

Teléfono: 610-268-3365 * Fax: 610-268-5064

Misión Santa María, Madre de Dios
“The Avondale Center” * 29 Gap Newport Pike * P.O. Box 1019 * Avondale, PA 19311
Teléfono: 610-268-1515
www.StRoccoChurch.org * www.IglesiaSanRoque.org

Parroquia San Roque
Misión Santa María, Madre De Dios

Rvdo. Mons. Francis J. Depman
Párroco
Parroco@IglesiaSanRoque.org

Rvdo. Padre Andrés García Arambula
Vicario Parroquial
AndresGarcia@IglesiaSanRoque.org

Hermana Juanita Houtman
Concejera Fundadora
janedhs@IglesiaSanRoque.org

Madre María del Cenaculo

Superiora del Convento N.S. de Guadalupe
MadreCenaculo@IglesiaSanRoque.org

Hermana Stella Maris

Directora de Catecismo
DRE@StRoccoChurch.org

Hermana Maria de la Adoración
Sister Mary Faithful Virgin
Hermana María del Sacro Monte
Evangelización
Convento@IglesiaSanRoque.org

Asistentes Administrativas:
Sra. Ismaela Vázquez

Secretaria de la Parroquia
Irma@IglesiaSanRoque.org

Sra. Margarita Rojas

Sábado:

Intenciones de las Misas
18 de junio de 2022

Vigilia de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor Jesucristo

6:00 PM—Por el eterno descanso de Jaime Zavala Niño en su novenario.

Domingo:

19 de junio de 2022

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor Jesucristo

8:45 AM—For the intentions of the members of St. Rocco Parish.
10:00 AM—
11:30 AM—Por el eterno descanso de Margarito Diaz Bolaños de parte de su
esposa, hijos y nietos.
2:00 PM—[Sagrado Corazón] - Por el eterno descanso de Francisca Villagómez de parte de sus nietas. Por el eterno descanso Rogelio Aguilera de
parte de sus hijos y por todos los papas difuntos.
4:00 PM—Por Antonio Ambrocio y Crisanta Tomas que cumplen 6 años de
casados y por Romaldo Ambrocio que cumple 8 años. Por el eterno
descanso de las almas de Adolfo Lopez Salinas, Jesús Bedolla y Antonio Lopez Vazquez. Por el eterno descanso de German Ortiz en su sexto
aniversario de fallecimiento de parte de su familia. Por el eterno descanso de Adolfo Lopez Salinas, Jesús Bedolla y Antonio Lopez Vazquez
de parte de su familia. Por Rosa Hernandez y Heriberto Lopez y Javier
Bedolla para pedir por su salud.
6:00 PM—Por el eterno descanso de Alfredo Magaña Niño en su quinto
aniversario de su fallecimiento de parte de la familia Magaña. Por el
eterno descanso de Efraín Garcia Zavala en su tercer aniversario de su
fallecimiento de parte de su familia. Por el eterno descanso de Jaime
Zavala Niño durante su Novenario. Por la salud de Roberto Gomez de
parte de sus hijas.

Lunes:

20 de junio de 2022

12:00 PM—

Lunes de la Decimosegunda Semana del Tiempo Ordinario

6:30 PM—Por el eterno descanso de Jaime Zavala Niño durante su Novenario.

Martes:

21 de junio de 2022

12:00 PM—

Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso

Directora de Servicios Sociales
Directora de Servicios Temporales
RojasM@IglesiaSanRoque.org

6:30 PM—Por el eterno descanso de Jaime Zavala Niño durante su Novenario.

Sra. Cynthia C. DeStafney

Miércoles de la Decimosegunda Semana del Tiempo Ordinario

Administradora Financiera
Cynthia@IglesiaSanRoque.org

Sra. María Mata

Secretaria de la Parroquia
MMata@IglesiaSanRoque.org

Miércoles:
12:00 PM—

22 de junio de 2022

6:30 PM—Por el eterno descanso de Adolfo Lopez Salinas en el tercer
aniversario de su fallecimiento de parte de su esposa e hijos e hijas. Por
el eterno descanso de Jaime Zavala Niño durante su Novenario.

Jueves:

23 de junio de 2022

12:00 PM—

Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista

6:30 PM—Por el eterno descanso de Jaime Zavala Niño durante su Novenario.

Viernes:

OR

12:00 PM—

Nuevo código QR para donaciones!! Por favor
escanee uno de los dos códigos arriba con la cámara
de su teléfono para donar a la
Parroquia San Roque– GRACIAS!!

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

6:30 PM—Por el eterno descanso de Rosa María Hernandez. Por el eterno
descanso de Jaime Zavala Niño durante su Novenario.

Sábado:

New QR Code to Donate!! Please scan one of the
above codes with a smartphone camera to donate to
St. Rocco Parish—THANK YOU!!

24 de junio de 2022

25 de junio de 2022

Vigilia del Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario

7:30 PM—Por el eterno descanso de Milagros Flores en el Trigésimo primer
aniversario de su fallecimiento de parte de Tony Flores y familia. Por el
eterno descanso y el fin de su Novenario de Jaime Zavala Niño de parte
de su familia.

Misas en Vivo Diariamente
por el internet:
www.YouTube.com/SaintRoccoChurch
Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Información de Los Sacramentos:

Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario:

19 de junio de 2022

•Misa (Bilingüe), a las 8:45 AM. •Misa, a las 10:00 AM.
•Misa y Bautismos, en la Iglesia, a las 11:30 AM.
•Misa, en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Oxford, a las 2:00 PM.
•Misa, a las 4:00 PM.
•Misa, a las 6:00 PM.
•Circulo de Oración, Guatemalteca, en el Centro, a las 6:00 PM.
•Procesión de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor
Jesús, afuera de la Iglesia, a las 7:00 PM.

Lunes, 20 de junio:
•Misa, la Iglesia, a las 12:00 PM.
•Misa, en la Iglesia, a las 6:30 PM.

Martes, 21 de junio:
•Misa, en la Iglesia, a las 12:00 PM.
•Misa, en la Iglesia, a las 6:30 PM.
•Reunión del Comité Parroquial, en el Centro, a las 7:00 PM.

Miércoles, 22 de junio:
•Misa, en la Iglesia, a las 12:00 PM.
•Misa, en la Iglesia, a las 6:30 PM.
•Platica del Bautismo para los Padres y Padrinos,
en el Centro, a las 7:00 PM.

Jueves, 23 de junio:
•Misa, en la Iglesia, a las 12:00 PM.
•Misa, en la Iglesia, a las 6:30 PM.

Viernes, 24 de junio:
•Misa, en la Iglesia, a las 12:00 PM.
•Velorio de María Rosa Hernandez, en la Iglesia, a las 5:00 PM.
•Misa de Exequias de María Rosa Hernandez,
en la Iglesia, a las 6:30 PM.
•Circulo de Oración, en el Centro, a las 7:00 PM.

Sábado, 25 de junio:
•Celebración del Matrimonio de José Alonso Gonzalez y Roceli
Luna Simon, en la Iglesia, a las 9:00 AM.
•Celebración del Matrimonio de Jonathan Ayllón Flores y Jessica
Guadarrama Mondragón, en la Iglesia, a las 11:00 AM.
•Celebración de los Bautismos, la Dieciséis Cumpleaños de Itzel
Salgado y la Presentaciones de Nicolas Arias Castillo, Abigail
Scarlett Arias Castillo y Bibiana Flores, la Iglesia, a las 12:30 PM.
•Celebración de la Quinceañera de Areli Tovar Mora,
en la Iglesia, a las 2:00 PM.
•Misa, en la Iglesia, a las 6:00 PM.

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario:
26 de junio:
•Misa (Bilingüe), a las 8:45 AM. •Misa, a las 10:00 AM.
•Misa y Bautismos, en la Iglesia, a las 11:30 AM.
•Misa, en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Oxford, a las 2:00 PM.
•Misa, a las 4:00 PM.
•Misa, a las 6:00 PM.
•Circulo de Oración, Guatemalteca, en el Centro, a las 6:00 PM.

Sacramento del Bautismo
Los padres y padrinos tienen que participar en
una clase de Bautismo. Si los padrinos son un
matrimonio, tienen que estar casados por la
Iglesia Católica. Padrinos tienen que ser católicos que practican la fe. Por lo menos, un padrino o una madrina es necesario en el Rito de
Bautismo. Personas cristianas, pero no católicas, pueden servir como Testigos Cristianos
junto con un padrino católico. Padrinos necesitan tener por lo menos 16 años de edad para ser
elegibles.
Sacramento de Reconciliación
Durante todas las misas de Domingo.
Sacramento del Matrimonio
Comuníquese con uno de los Padres seis meses
antes del día de la boda. La pareja debe participar en un Programa de Preparación.
Ritos de Iniciación Cristiana para Adultos
Si está interesado en aprender más sobre la fe,
o conoce a alguien que quiere recibir los sacramentos, hable con el Padre Andrés.
Visita a los Enfermos o Emergencias
Si alguien en su casa o su familia está enfermo
o está en el hospital, por favor hable con los
Padres o las Hermanas. Para una emergencia,
llame en este orden: 610-268-3365, 610-5630216, 610-869-2668, 610-268-0675.
Clases de Catecismo
Hable con la Hermana Stella Maris - 610-2683365 o 610-314-5402.
Retiro de Pre-Cana
La Próxima Taller de Pre-Cana será el fin de
semana, 20 y 21 de agosto de 2022. Si esta
pensando de casarse en las próximas meses por
favor habla con Padre Frank o Padre Andrés
después de la Misa o llame al Centro San Roque.

Horas del Centro San Roque
Oficinas de la Parroquia San Roque:
Lunes a Viernes .....9:00 am a las 9:00 pm
Cerrado por la cena a la 1:00 pm hasta de 2:00
pm y a las 5:00 pm hasta de 6:00 pm
Centro de Donaciones:
Despensa de Comida, Ropa, Muebles
Lunes a Viernes.............9:00 am a las 4:30 pm
Sábado...........................9:00 am a las 3:00 pm
Domingo....................¡Cerrado los Domingos!

Avisos:
Información: Sacramento del
Bautismo
La próxima plática del Bautismo será este
miércoles, 22 de junio de 2022, a las 7:00
PM, en el Centro San Roque. No hay
platica del Bautismo esta semana porque de
la Carnaval. Por favor, llame al Centro para
inscribirse antes de la clase.
Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Jesús
Este Domingo será la Solemnidad del
Corpus Christi. Tendremos la Solemne
procesión, al terminar la misa de las 6:00
PM. Invitamos a todas las familias a
participar. Especialmente todos los niños
que este año hicieron su Primera Comunión
pedimos que vengan con sus trajes de
primera comunión, para la procesión a
Jesús Eucaristía como acompañantes de
honor.
Campamento de Varones
Invitamos a los niños y jóvenes a un
campamento de verano en Up State – New
York. Entre el 24 al 27 de junio. Si desean
que su hijo participe pueden hablar con
alguna de las hermanas al salir de la Misao
tendrán mas información en el boletín.
Amazon Smile Foundation
Cuando hagan compras por internet en la
pagina web de Amazon Smile, apoyen a
nuestra iglesia (Saint Rocco Parish) para
que 0.05% de sus compras sea donación
para nosotros. Cuando hacen su orden a
“Amazon” vaya a:
“www.smile.amazon.com”
y usan su propia cuenta, el mismo de
“Amazon” y elegir a “Saint Rocco Parish”.
¡GRACIAS!

Dios no sólo quiso crear el mundo, sino también deseaba entrar en relación
con el mundo. Dios quería que el mundo estuviera cargado con existencia
personal. Y la creación le conocería a Dios también. La creación amaría a
Dios también.
Y así nos otorgó inteligencia y voluntad, dones que hacen posible un acto
libre de amor. Nos dotó con la habilidad de entregarnos. Podríamos entrar
en alianza.
Dios dijo, “Que sea así.” Aún más, Dios dijo, “Entro en alianza con ustedes.”
Pero nosotros simples seres humanos no estábamos a la altura de la
asignación. El riesgo de la relación personal, de la fe y la esperanza y el
amor, siendo tan divino, era también de alguna manera demasiado
aterrador para nosotros.
Requería que aceptáramos nuestro estado de criatura. Significaba que
tendríamos que admitir nuestra dependencia de y nuestra obediencia libre
al Santo Otro. Y esto, lo resistíamos. Y se ha contado la triste historia desde
los tiempos del Edén.
Pero Dios es incansable. Aun si rehusáramos la propuesta, Dios nos
colmaría con promesas de dones, señas sagradas, y dirección firme. La
relación de alianza, la misma vida de la Trinidad, nunca se apartaría de
nosotros, aun si nos encontráramos en estado de pecado. La deidad se
mantendría unida a nosotros. De este modo, Noé tuvo su arco iris, Abrahán
sus descendientes improbables, Moisés la ley de alianza, David el arco en
su palacio. Y entre los profetas de la alianza salió Melquisedec con pan, vino
y bendiciones para Abrahán y su Dios.
El acto de Melquisedec anunció nuestra alianza final, nuestra nueva ley,
nuestra última promesa que hacemos presente en la Eucaristía. El cuerpo y
la sangre de Cristo es la alianza.
Él mismo es la promesa de Dios. A nuestra vez, nosotros afirmamos nuestra
parte de la alianza, proclamando el misterio de la fe: “Cuando comemos de
este pan y tomamos de este cáliz, proclamamos tu muerte, Señor Jesús,
hasta que vengas en la gloria.”
San Pablo les recordó a los Corintios de esta promesa de alianza con
palabras semejantes a las que encontramos en los Evangelios de San Lucas
y San Marcos: “Este es mi cuerpo, que es para ustedes…Este cáliz es la
nueva alianza de mi sangre…Hagan esto en memoria mía.”
Las imágenes eucarísticas, como la narración de la milagrosa multiplicación
de los panes en el Evangelio de San Lucas, son todas señales de la relación
subyacente entre Dios y nosotros. Nuestras consagraciones diarias
recuerdan y re-crean la realidad del amor de alianza de Dios.
También nos recuerdan, sin embargo, de lo que tanto quiere Dios de
nosotros. Es esta relación, este libre “sí,” esa mirada que dice de todo
corazón, “Yo, sí creo, espero, amo.”
El poeta Charles Péguy escribió en su obra Dios habla que después de la
magnificencia de las montañas y de las profundidades de los mares, Dios
deseaba algo más. No era ni fuerza ni poderío; tampoco era la sumisión de
los esclavos; no era la respuesta automática de los autómatas. Era la
alianza. Era el consentimiento. Después de que alguien ha sido amado
libremente a su vez, la sumisión pierde su encanto. Toda la sumisión del
mundo no se compara con la hermosa culminación de una sola invocación de
amor dado libremente.

Juan Kavanaugh, SJ

