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Aceptación
«En el mundo tendrán tribulación. Pero ánimo. ¡Yo 
he vencido al mundo!» 
   (Jn 16,33)

Y luego, cada día, toca aceptar que hay 
luces y sombras. Que hay porciones de 
acierto, y otros momentos sombríos. 
Pero, ¿quién querría vivir únicamente 
en la cresta de la ola? ¿Quién querría 
gustar solo las mieles del éxito, sin 
probar alguna vez el sabor de la derrota? 
¿Quién puede comprender el amor 
sin haber sentido la inseguridad y el 
rechazo? ¿Quién abraza la fe que no tiene 
su porción de incertidumbre? SOLO 
LA COMPLEJIDAD, LA SUTILEZA, 
LA POSIBILIDAD DE EQUIVOCARSE 
HACE QUE UNO PONGA, CADA DÍA, 
TANTA VIDA EN JUEGO.
•	 ¿Qué me cuesta aceptar hoy en día?
•	 ¿Sé comprender la cara y la cruz de los días?

fuente: pastoralsj.org

Bienvenidos a la 
Comunidad Católica 
Latina en Bangkok 

Acompañando a los católicos 
latinos en Tailandia desde 2002

Casa Provincial de las 
Hermanas Salesianas

124 Sala Daeng Road ~ 10500, Bangkok
Tel: (02) 234-8549

correo electrónico: 
comunidadcatolicabk@gmail.com

sitio web: 
www.comunidad-catolica.com

síguenos en nuestro blog: 
http://comunidadcatolica-bk.blogspot.com/
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Felipe Cuellar, 11
Jairo Castaño, 12
Nury Guzman Avila, 12
Ana Lilia Alfaro, 16
Elizabel Perez,  20
Stella Bergamin, 20
Piero Santini Garzon, 22
Lukas Gasser, 24
Emeli Yesenia Jimenez, 28
Norberto Pablo Hilgert, 29

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

En 1240, Roberto, obispo de Lieja, promulgó 
un	decreto	estableciendo	la	fiesta	de	Corpus	
Christi en su diócesis, para que se celebrara el 
segundo domingo después de pentecostés. En 1251 
el legado papal cardenal Hugues de Saint-Cher in-
auguró	la	fiesta	en	Lieja.	En	adelante	se	celebraría	el	
jueves después de la octava de pentecostés. En 1264, 
el papa Urbano IV extendió la celebración a toda la 
Iglesia.

fuente: aciprensa.com

Con la fuerza 
de los débiles

Así caminamos. Así avanzamos. Así 
salimos adelante. En tiempos ligeros, y 
en horas de crisis. En días luminosos y en 
noches sombrías. Cuando nos sentimos 
poderosos, y cuando nos sabemos 
impotentes. Con las manos desnudas. 
Con tanta fragilidad que a veces parece 
que nos vamos a romper. Pero no nos 
rompemos, porque la fuerza que nos 
sostiene es diferente: es el amor que no 
posee; es la fe que nada entre preguntas; 
es el servicio que a veces no sirve para 
nada; es la riqueza que no atesora cifras, 
sino historias. 

Pobreza
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos» 
   (Mt 5,1)

Nada poseemos para siempre. Y, sin 
embargo, somos ricos. Porque cada día 
es una novela que podemos escribir. 
Y en ella, hay nombres, y hay gestos, 
y hay emociones. Las emociones son 
importantes. El tiempo se lleva unas 
cosas y trae otras. Pero vamos dejando 
una huella detrás. Una huella en la 
memoria de aquellos que nos conocen, 
en las palabras imborrables, en los 
gestos sin vuelta atrás. Y nos llevamos, 
con nosotros, los rostros, los recuerdos, 
y el cariño que dejamos sembrado. 
Pero hay que seguir adelante. Hacia un 
mundo que nos grita y nos llama, y nos 
pide: «VEN» , «AYÚDAME», «VACÍATE 
AQUÍ»

•	 ¿Me siento con las manos vacías?
•	 ¿Puedo vivir la desposesión como una 

forma de libertad o tal vez hay ataduras 
que no me permiten vivir así?

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Santa Misa. 

Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 
18 al 23 de junio

semana 3 del salterio
Santa Emilia Vialar

Lunes: 1Rey  21, 1-16; Sal 5, 2-3ab. 
4b-6a. 6b-7; Mt 5, 38-42
  
Martes: 1Rey 21, 17-29; Sal 51, 3-4. 
5-6ab. 11. 16; Mt 5, 43-48
San Romualdo, ab. (ML)
  
Miércoles: 2Rey 2, 1. 6-14; Sal 31, 20. 
21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18

Jueves: Sir 48, 1-14; Sal 97, 1-2. 3-4. 
5-6. 7; Mt 6, 7-15
San Luis Gonzaga, rel. (ML)

Viernes:  2Rey 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 
132, 11. 12. 13-14. 17-18; Mt 6, 19-23
San Paolino de Nola, ob.; Sts. Juan 
Fisher y Tomás Moro, mrs. (ML)
                                                                    
Sábado: 2Crón 24, 17-25; Sal 89, 4-5. 
29-30. 31-32. 33-34; Mt 6, 24-34
Santa María en sábado

10 años de la 
Comunidad Católica Latina  

2002-2012
sábado 23 de junio, 18 horas

Agradecemos desde ya tu participación y 
colaboración con un platillo para 

compartir en el convivio después de la 
Santa Misa.  ¡Te esperamos!



*  Lectura de la profecía de Ezequiel 17, 22-24
“Exaltó al árbol humillado”

Así habla el Señor:
Yo también tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote 
de la más alta de sus ramas, y lo plantaré en una montaña muy 
elevada: 
Lo plantaré en la montaña más alta 
de Israel. El echará ramas y pro-
ducirá frutos, y se convertirá en un 
magnífico cedro. Pájaros de todas 
clases anidarán en él, habitarán a 
la sombra de sus ramas.
Y todos los árboles del campo sa-
brán que yo, el Señor, humilló al 
árbol elevado y exaltó al árbol hu-
millado, hago secar el árbol verde y 
reverdecer al árbol seco. Yo, el Se-
ñor, lo he dicho y lo haré. 

Palabra de Dios     
Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  91, 2-3. 13-16
R: Es bueno darte gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor, 
y cantar, Dios Altísimo, a tu Nombre; 
proclamar tu amor de madrugada, 
y tu fidelidad en las vigilias de la noche   
R
 
El justo florecerá como la palmera, 
crecerá como los cedros del Líbano: 
trasplantado en la Casa del Señor, 
florecerá en los atrios de nuestro Dios.     
R

En la vejez seguirá dando frutos, 
se mantendrá fresco y frondoso, 
para proclamar qué justo es el Señor, 
mi Roca, en quien no existe la maldad.  
R

* Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los 
cristianos de Corinto  5, 6-10
“Sea que vivamos en este cuerpo o fuera de el, nuestro único 

deseo es agradar al Señor”
Hermanos:  Nosotros nos sentimos plenamente seguros, 
sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del 
Señor; porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos 
claramente. 
Sí, nos sentimos plenamente seguros, y por eso, preferimos 
dejar este cuerpo para estar junto al Señor; en definitiva, sea 
que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo 

es agradarlo. 
Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o 
malas, lo que mereció durante su vida mortal.

Palabra de Dios      Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya          Jn 6, 51 
La semilla es la Palabra de Dios, 
el sembrador es Cristo; el que lo 
encuentra permanece para siempre.

 Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según San  Marcos 4, 
26-34

“Es la más pequeña de las 
semillas, pero llega a ser la más 
grande de todas las hortalizas”

    
     Todos: Gloria Tí, Señor 

 Jesús decía a sus discípulos:
«El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la 
tierra: sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla 
germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí 

misma produce primero un tallo, luego 
una espiga, y al fin grano abundante en 
la espiga. Cuando el fruto está a punto, 
él aplica en seguida la hoz, porque ha 
llegado el tiempo de la cosecha.» 
También decía: «¿Con qué podríamos 
comparar el Reino de Dios? 
¿Qué parábola nos servirá para 
representarlo? Se parece a un grano 
de mostaza. Cuando se la siembra, es 
la más pequeña de todas las semillas 
de la tierra, pero, una vez sembrada, 
crece y llega a ser la más grande de 
todas las hortalizas, y extiende tanto 
sus ramas que los pájaros del cielo se 
cobijan a su sombra.» 
Y con muchas parábolas como estas 

les anunciaba la Palabra, en la medida en que ellos podían 
comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus 
propios discípulos, en privado, les explicaba todo.
 
Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿QUÉ PASA EN LA  COMUNIDAD? Si deseas recibir los boletines completos, 
enterarte de actividades, cambios de horarios de misas, y otras informaciones, recuerda 

regsitrarte en la Comunidad.   Pide un formulario al finalizar la Santa Misa o envíanos un 
correo a comunidadcatolicabk@gmail.com~  Muchas gracias.


