Click Here for More Info
July 18-26, 2020

The National Shrine of St. Anne
230 North Sixth Ave., PO Box 470
St. Anne, IL 60964 (815) 427-8265
www.stannestanne.org

Schedule for the Novena
July 18-25 (Excluding Weekend)
Outdoor Weeknight Masses at 7:00
p.m. with Novena Prayers

July 26th - Feast of St. Anne
Outdoor Masses at 9:00 & 11:00 a.m. in
English Followed by Procession of Relic
1:00 Procession of Relic at the Camino y
Esperanza Retreat House in St. Anne
followed by a 2:00 Mass in Spanish
No Sales of Food or Religious Articles
Bring your Own Chairs & Mask

20-21 Junio 2020: XII Domingo del Tiempo Ordinario
En 1769 los misioneros franciscanos establecieron
la primera misión en lo que hoy es la ciudad de
San Diego, California. Bajo la dirección de fray Junípero Serra, los hermanos menores pudieron establecer otras ocho misiones, incluyendo la ciudad
de San Francisco, en 1776. Junípero o José Miguel
Serra, fue hijo de padres campesinos de la Isla de
Mallorca, España. Ingreso a la Orden de los hermanos menores (franciscanos) a los dieciséis años
y con el tiempo, llego a ser profesor de filosofía,
pero su verdadero deseo era ser misionero en el
continente americano, lo que hoy conocemos como Hemisferio Occidental. En 1749, su orden religiosa lo envió a México como administrador del
Colegio Apostólico. Poco a poco se fue desprendiendo de sus cargos académicos para establecer
misiones entre los indígenas. Aunque algunos afirman lo contrario, Junípero fue arduo defensor de
los nativos. En California, más de una vez tuvo
problemas con los soldados españoles, debido a
que estos abusaban de los amerindios, problemas
que lo llevaron a defender los derechos humanos
de los nativos ante el Virrey en México. Sus esfuerzos por cristianizar los indígenas de California
tuvieron como resultado más de 6000 bautizos
durante sus quince años en esa región.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,
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¿Cómo es que las personas encuentran paz frente
al sufrimiento y la muerte? Ese es el mensaje de las

Primera Lectura - El Señor ha salvado al desamparado de los manos de los malvados (Jeremías 20:
10-13).
Salmo - Escúchame, Señor, porque eres bueno
(Salmo 69 [68]).
Segunda Lectura - Por gracia, el don generoso del
Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha salvado de todo
pecado. (Romanos 5: 12-15).
Evangelio - No hay miedo cuando el amor de Dios
se recibe como don precioso (Mateo 10: 26-33).

12:00 p.m. Misa en Español
por los Domingos

26 Julio - 1:00 p.m. Procesión de la Reliquia al Lugar de Camino y Esperanza
2:00 p.m. Misa en St. Anne, IL
Escrituras de hoy. Escuchamos el sufrimiento de
Jeremías y del salmista. Escuchamos de la muerte
que “reino desde Adán hasta Moisés” (Romanos 5:
14). Escuchamos de los miedos de los Doce cuando
Jesús los envió a las periferias para predicar y sanar. En medio de toda esta tribulación hay un
mensaje que suena fuerte y claro: “¡No tengan miedo!” El Dios que salvo a Jeremías y al salmista y a
Jesús está plenamente presente para salvarnos por
medio del extraordinario don de Jesucristo. No
tenemos nada y a nadie a quien temer.
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“Todo el que me reconozca delante de los demás, lo reconoceré delante de mi Padre celestial.” Mt 10:32
¿Compartes tu fe católica con otros? ¿Defiendes tu
fe católica o guardas silencio cuando una situación
se presenta? ¿Oras en público antes de las comidas? Oremos para tener la fuerza y el coraje de
presentar un testimonio gozoso de nuestra fe católica cuando se nos presenta la oportunidad.

Lunes: 2 Re 17:5-8, 13-15a, 18; Sal 60 (59):3-5,
12-13; Mt 7:1-5
Martes: 2 Re 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Sal 48
(47):2-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14
Miércoles: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15; Hch
13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Jueves: 2 Re 24:8-17; Sal 79: 1b-5, 8-9; Mt 7:21-29
Viernes: 2 Re 25:1-12; Sal 137 (136):1-6; Mt 8:1-4
Sábado: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Sal 74; Mt 8:5-17
Domingo: 2 Re 4:8-11, 14-16a; Sal 89 (88):2-3, 1619; Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42

