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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  Isaias 8, 23 –9,  3 

Salmo 27 

Segunda Lectura de la Primera Carta de San Pablo 

a los Corintios 1, 10 – 13 

Lectura del Santo Evangelio según  San Mateo 12—

23 o 4, 12 –17. 

Tercer Domingo del Tiempo 

Ordinario 

Los primeros discípulos a quienes Jesús llamó —Simón y 

Andrés, Santiago y Juan— eran pescadores, una de las 

ocupaciones más estables de la Galilea del primer siglo. 

Sin embargo, ellos dejaron inmediatamente su modo de 

vida para seguir a Jesús hacia un futuro completamente 

desconocido. Ya no podrían asegurarse de que habría 

comida en sus mesas o dinero en sus bolsillos. Pero, a 

medida que viajaban alrededor de Galilea fueron recom-

pensados al ver con sus propios ojos las maravillas que 

hacía Jesús.  

Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, insti-

tuido hace apenas cinco años, para recordarnos que la 

Sagrada Escritura es fundamental para nuestra fe. Cristo 

es el centro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento, pues, tal como escribió Juan: “En el principio 

ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Pala-

bra estaba con Dios y era Dios” (Juan 1, 1). Por medio de 

relatos y cuentos, historias y testimonios, visiones y pará-

bolas, oráculos, cartas y cánticos, Dios se revela a noso-

tros a través de la Palabra.  

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 

o $15,000.00 en efectivo.  La rifa se realizará el 

19 de marzo del 2023 en nuestro 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 egístrese ya que de esa manera Ud. estará acti-

vo en la parroquia y tendrá muchos beneficios. Uno de los 

beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmi-

gración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo 

necesite.  

ESTADO ANUAL DE CONTRIBUCIÓN 

Si desea el estado anual de contribución, por favor 

solicitelo en la rectoria o llamando al 914-7371046. 




