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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  Isaias 49, 3. 5-6 

Salmo 40 

Segunda Lectura de la Primera Carta de San Pablo 

a los Corintios 1, 1 –3 

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 1, 29 – 

34 

Segundo Domingo del Tiempo 

Ordinario 

Tanto Isaías como Juan el Bautista fueron bendecidos 

con los ojos de la fe, la sabiduría para entender lo que 

veían y la voluntad para proclamarlo.  Juan el Bautista vio 

algo como una paloma descender sobre Jesús y entendió 

que era el Espíritu Santo. Nosotros, por haber sido bauti-

zados con el mismo Espíritu Santo, también podemos ver 

con los ojos de la fe, para reconocer al Señor en la pala-

bra de Dios proclamada, en la Eucaristía que nos dispo-

nemos a compartir, en cada persona y en nuestro mundo. 

¿Reconocemos al Señor igual que lo reconocieron Isaías 

y Juan?  

Con nuestros ojos de la fe también nosotros hemos visto 

al Señor—en la Eucaristía, en la comunidad congregada 

en su nombre y en cualquier persona que pasa necesi-

dad. También nosotros somos llamados a dar testimonio 

de la presencia de Cristo dondequiera que lo veamos.  

Siete veces aparece en el primer capítulo de este Evange-

lio de Juan la palabra testimonio o testigo, para describir 

lo que Juan el Bautista ha venido a hacer. La palabra su-

giere ser testigo en una sala de justicia. Mucho después, 

Jesús se encuentra frente a Pilato y le dice que él ha veni-

do al mundo “para ser testigo de la verdad” (Juan 18, 37). 

En el mismo Evangelio de Juan éste da testimonio de que 

el Cordero de Dios se entregó por voluntad propia para 

quitar los pecados del mundo. Ser cristiano significa dar 

testimonio de la verdad que conocemos en el Señor.  

RIFA DE UN TOYOTA RAV 4 , 2023 

Hemos empezado con la venta de boletos para 

la rifa para un carro 2023 Toyota Rav 4 Hybrid. 

Su Ud ya tiene carro y no desea un carro 

puede llevarse $15,000.00 en efectivo.  La rifa 

se realizará el 19 de marzo del 2023 en nues-

tro almuerzo del día de San Patricio. El precio 

del boleto es de $50 cada boleto y 3 por $100. 

Es una gran oportunidad de tener un carro por 

solo $50.  

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 tome unos minutos y 

regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo 

en la parroquia y tendrá muchos beneficios.  




