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Boletín para la Misa en español de la 
Parroquia San Berdardino de Clairvaux, Waterford, ON

"AL QUE MUCHO SE LE DIÓ, MUCHO SE LE
RECLAMARÁ" 

Rreflexión del Papa Francisco

En el Evangelio de Agosto 7, Jesús llama a sus discípulos a una
vigilancia constante. ¿Por qué? Para captar el paso de Dios en su
vida, porque Dios pasa continuamente por la vida. Y señala las
formas de vivir bien esta vigilancia: «Estén ceñidos vuestros lomos
y las lámparas encendidas» Este es el camino. En primer lugar,
«ceñidos los lomos», una imagen que recuerda la actitud del
peregrino, dispuesto a emprender el camino. Se trata de no echar
raíces en moradas cómodas, sino de abrirse con sencillez y
confianza al paso de Dios en nuestras vidas, a la voluntad de Dios,
que nos guía hacia la meta sucesiva. 

Y entonces después se nos pide que mantengamos “las lámparas
encendidas”, para poder iluminar la oscuridad de la noche. Es
decir, estamos invitados a vivir una fe auténtica y madura, capaz
de iluminar las muchas “noches” de la vida. Bien sabemos que
todos hemos tenido días que han sido verdaderas noches
espirituales. La lámpara de la fe requiere ser alimentada
continuamente, con el encuentro de corazón a corazón con Jesús
en la oración y en la escucha de su Palabra.

Y Jesús, para hacernos comprender esta actitud, cuenta la
parábola de los siervos que esperan el regreso del Maestro
cuando vuelve de las bodas, presentando así otro aspecto de la
vigilancia: estar preparados para el encuentro último y definitivo
con el Señor. 
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 Fuente: Angelus Papa Francisco, Pagina web del Vaticano. 



BIENVENIDOS

Agua
Sombra para descansar y refrescarse
Capacitacion y plan de emergencia

Teniendo en nuestro lugar de trabajo:

Clases de inglés con Laurie a las 6:00 pm en
el sotano de la iglesia. No tienen costo.
Ropa donada por los feligreses en el garage
de la Iglesia a las 5:30 pm. Se pide una
donacion de $2 por todo lo que desee llevar.
Una ruta de bus al mes que pasa por las
siguientes granjas: Procyk Farms, Sitko
Farms, Miles Produce y Shabatura
empezando a las 5:00 de la tarde. 
Recuerden que pueden solicitar una
intención para la misa o acceder al
sacramento de confesión con el Rev. Frank
Murphy antes de la Misa. Contacte a uno de
nuestros voluntarios.  Los esperamos !!!

Muchas gracias por celebrar con nosotros la
Misa en español cada domingo. Contamos con
los siguientes servicios para apoyarlos durante
su estadía en Canadá:

de los que pretenden seguir criterios diferentes a
los de Dios;
de los que se engañan pensando que estaremos
en este mundo para siempre;
de los que fabrican un Dios "a medida".

En el Evangelio del 14 de agosto, el Señor se refiere
al bautismo que iba a recibir cuando manifestara al
máximo su amor por nosotros en la Cruz, y en el
envío del Espíritu Santo, el fuego del amor del Padre
y del Hijo.

Es cierto que Cristo vino a traer la paz y la unidad
que viene de Dios, pero nos advierte que quien
decida seguirle encontrará la oposición incluso de los
más cercanos y queridos, porque ser discípulo de
Jesús es ir contra corriente:

Que el fuego del amor de Dios arda en nuestros
corazones y en el mundo entero. 

Contáctenos en nuestro
grupo de WhatsApp
escaneando este codigo QR
con su celular. 

!Se pueden prevenir las enfermedades por
calor!

La cuenta atrás está oficialmente en marcha

para el regreso del Torneo de la Asociación de

Fútbol de las Granjas de Norfolk. En él, las

granjas locales se enfrentan en el campo de

fútbol para ver quién será el mejor de los

mejores en 2022.

Carrie Sinkowski, de la Clínica Legal Comunitaria

de Brant, Haldimand y Norfolk, dice que este

evento es un efecto de colaboración con la

clínica, el Comité Comunitario de Trabajadores

Agrícolas Estacionales de Norfolk y las propias

granjas. Esta es la primera vez que regresa

desde 2019, después de un retraso por la

pandemia, y dice que planean volver en grande.

Hasta el momento, hay 9 equipos inscritos en el

torneo que se  llevara a cabo el 14 de agosto a

las 9 de la mañana en  las canchas de fútbol

ubicadas en el #660 West St. en Simcoe. Los

partidos finales probablemente comiencen

alrededor de las 2 o 2:30 de la tarde.

Fuente: NorfolkToday.ca

"HE VENIDO A TRAER FUEGO
A LA TIERRA"

Fuente: Misal 2022, Conferencia del Episcopado Mexicano  

Fuente: OSHA Administracion de Segurdiad y Salud Ocupacional. Dep de
Trabajo de EEUU

VUELVE EL TORNEO DE
FÚTBOL PARA TRABAJADORES
MIGRANTES


