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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO
Domingo 24 de Febrero: Segunda Colecta para ayudar con las Publicaciones Católicas.
Jueves 28 de Febrero: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 3 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con Catholic Relief Services.

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jesús nos manda a actuar con misericordia para con aquellos que nos han hecho daño. “Sean misericordiosos,
como su Padre es misericordioso” (Lucas 6, 36). Debemos ser misericordiosos no sólo porque es lo correcto,
sino porque Dios es misericordioso. Pero hay otra implicación. Puesto que hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios, y Dios es misericordioso, eso quiere decir que hemos sido creados para ser misericordiosos.
Ésta no es una distinción adicional que Jesús desea que sus discípulos adquieran. Esto es parte de nuestra
constitución, de nuestra humanidad. No es algo accidental que la palabra humano se use a menudo como
sinónimo de misericordioso. Ser humano es ser misericordioso.
Más tarde Jesús ofrecería el ejemplo más extremo de misericordia cuando muere en la cruz. El pasaje del
Evangelio de hoy no se considera como una predicción de su pasión, pero bien podría serlo. Todo lo que él le
dijo a sus discípulos en esta ocasión, al comienzo de su ministerio, le sucedió el viernes Santo: lo odiaron, lo
maldijeron, lo maltrataron, le pegaron en su mejilla y lo despojaron de su túnica. Jesús los perdonó a todos y dijo
desde la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23, 34).
San Pablo compara a Adán con Jesús. Se remonta a los comienzos de la creación cuando Dios sopló su aliento
sobre Adán y así Adán fue el primer destinatario del espíritu vivificador de Dios. Después de su resurrección
Jesús sopló sobre sus discípulos y así les dio el Espíritu Santo. Dios, al pie de la letra, sopla la vida y el Espíritu
a la humanidad.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia le ayudara si Ud. participa del Sistema de Sobres Semanales de la parroquia.

ESTADO DE CONTRIBUCION DEL 2018
Si desea recibir su estado anual de contribución del 2018, Por favor llame a la rectoría y solicite su estado. Por
favor de solicitar con una semana de anticipación. Recuerde que para recibir su estado anual de contribución
Ud. debe ser un feligrés registrado y debe estar activo con los sobres semanales.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El miércoles 6 de marzo damos inicio a la cuaresma con la Santa Misa a las 7:30 pm. Se estará distribuyendo la
ceniza.

