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                     FEBRUARY 3, 2019 
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SUNDAY MASSES 
 

Saturday Vigil-Sábado 
 

5:00 PM 
7:00 PM (Spanish) 
 

Sunday-Domingo 
 

9:00 AM 
11:30 AM (Spanish) 
 

HOLY DAY MASSES 
(Días de Obligación) 
 

8:00 AM 
7:00 PM (Spanish) 
 

WEEKDAY MASSES 
MISAS EN LA SEMANA 
 

Monday-Saturday (Lun-
Sáb) 
 

8:00 AM 

 

Tuesday-Martes  
 

7:00 PM (Spanish) 
 

Thursday-Jueves 
7:00 PM (Misa-Español) 
7:30 PM (Exposición del 
Santísimo 
 

 
 

LEGAL HOLIDAYS 
(DÍAS FESTIVOS) 
 

8:00 AM 
 

BAPTISMS-BAUTIZOS 
 

Baptisms are celebrated the 
2nd and 4th Saturday of 
every month at 11 AM.  For 
more information, please 
contact the parish office. 
 

Los bautizos se celebran el 
2do. y 4to. sábado de cada 
mes a las 11 A.M.. Para ma-
yor información, favor lla-
mar a la oficina parroquial. 
 

MARRIAGES -
MATRIMONIOS 
 

New regulations state that 
you call the office at least 
one year in advance of your 
wedding.  
 

Las reglas nuevas indican 
que, se debe llamar a la ofi-
cina parroquial con 1 año 
de anticipación. 
 
 

SACRAMENT OF  
THE SICK 

(VISITA A LOS  
ENFERMOS) 

 

Please notify the Rectory 
in case of illness, or  

hospitalization. 
 

Por favor llámenos a la  
rectoría y déjenos saber 
en caso de cualquier en-
fermedad u hospitaliza-

ción. 
 
    

PARISH CEMETERY 
CEMENTERIO  
PARROQUIAL 

 

1 Outwater Lane 
Saddle Brook, NJ,  

07663 
Phone: (201) 843-7179 

Fax: (201) 843-2131 
 

PARISH OFFICE 
HOURS 

 
HORARIO DE LA  

OFICINA 
 

Monday-Friday—Lunes-
Viernes 

8:30 AM-12:30 PM 
 

1:30 PM-5:00 PM 
 

CONFESSIONS  
CONFESIONES 

 

Sat-Sáb 3:30pm -
4:30pm 

or by appointment with 
one of the priests 

o haciendo una cita con 
uno de los sacerdotes. 

 

 
SERVED BY: 

 
 

Fr. Jorge I. Rodriguez, Pastor 
Rev. Jorge H. Castaño, Parochial Vicar 

Edward Adzima, Organist 
Juan Escate, Music Minister 

Maria Torres, Religious Education 
 Coordinator and Local Youth Protection/Safe  

Enviroment Coordinator  
Janely José, Confirmation Coordinator 

Megan Davis Cemetery Director 
Gertrudis Montes de Oca, Secretary 

Ashley Espinal, Secretary 
 
 

Proclaiming to the Glory of the   
Father that JESUS CHRIST IS LORD 

 



  

                                                          

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
FEBRUARY 3, 2019 

Mass Intentions  Readings for the Week 

                                                          

Monday: Saint Joseph of Leonissa 
Heb 11:32-40/ Mk 5:1-20 
Tuesday: Saint Agatha, Virgin & Martyr 
Heb 12:1-4 / Mk 5:21-43 
Wednesday: Saint Paul Miki & Companion, 
Martyrs 
Heb 12:4-7, 11-15/ Mk 6:1-6 
Thursday: Saint Collette 
Heb 12:1-19, 21-24/ Mk 6:7-13 
Friday: Saint Jerome Emiliani; Saint Josephine  
Bakhita, Virgin 
Heb 13:1-8/ Mk 6:14-29 
Saturday: Saint Jerome Emiliani 
Heb 13:1-8/ Mk 6:14-29 
Sunday: Fifth Sunday in Ordinary Time 
Is 6:1-2a,3-8/ 1 Cor 15:1-11 or 15:3-8,11/ Lk  5:1-
11 

Saturday, February 2nd: 
7:00am       Holy Hour 
8:00am      Birthday & Blessings for  
                       Veronica Frankowski 
5:00pm       Angelo Presinzano 
7:00pm       Moises Santos  
 
Sunday, February 3rd: 
9:00 am    For the people 
 11:30am   Por el Pueblo 
 
 Monday, February 4th:  
7:45 AM      Novena                     
8:00am      Grace Cuhanas 
 
Tuesday, February 5th: 
8:00am      Catherine Cowan 
7:00pm     Por el pueblo 
 
Wednesday, February 6th:  
8:00am    For  the people 
 
Thursday, February 7th: 
8:00AM       Kathleen Cowan Sznerch 
7:30pm         Por el pueblo 
 
Friday,  February 8th: 
8:00am     Rev. Andrew Romanak 
                   
Saturday, February 9th: 
7:00am       Holy Hour 
8:00am      For the people 
5:00pm       Angelo Presinzano 
                       William & Anna Miklovic 
7:00PM             Por el pueblo 
 
Sunday, February 10th: 
9:00 am    For the people 
 11:30am    Moises Santos 

2019 ANNUAL SS. CYRIL &  
METHODIUS APPEAL  
 

The Annual Saints Cyril and Methodius 
Appeal will be taken in our parish the 
weekend of February 9-10. Money from 
this collection is used to support the  
Pontifical College of Saints Cyril and 
Methodius in Rome, the residence of 
priests from Slovakia who are sent to 
Rome by their bishops for graduate   
studies. Your support for this collection 
is greatly appreciated.  
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Upcoming Events  
 

 
*The Daily Mass book is now open for 
the 2019 mass intentions 
Parish Food Collection-This collection 
will take place on February 23rd and 24th. It 
will go to Fr. English Center. Thank you for 
your generosity. 
St. Mary’s Rosary Society-Will hold its 
meeting on February 9th at 1:00 pm. 
Parish Council Meeting– Will be on  
February 25th at 7:30 pm in the cafeteria. 
 

PLEASE PRAY FOR THE SICK  
OF OUR PARISH 

In your prayers, please remember our sick and     
shut-in brothers and sisters, especially:   
 
Betty Cargill, Mario Oliveros, Noah Lorencovitz,  
Rafael Rodriguez, Kathleen Levendusky, Helen Kuruc,  
Nabila Kreit,  Alberta Valentino,  Maria Vega, Florence 
Kopchak,  Kimberly Donkersloot, Maximiliano Sanchez, 
Olman Vega,  Elizabeth Mendez,  Luz Reyes,  Lidia Santos,  
Carlos Rodriguez, Sofia Alvarez. 

JANUARY 27,  2019  WEEKEND COLLECTION 
Thank you so much for your generous contributions! 
 
                            1ST         2ND         TOTAL 
 
5pm Mass:  $462.00   $ -             $462.00 

7pm Mass:  $376.00    $49.00       $425.00 

9am Mass:  $226.00   $ -              $226.00 

11:30am Mass: $741.00 $216.00   $957.00 

First Collections Total:                $1,805.00 

Second Collections Total:           $265.00 

Weekday Masses Total:               $126.00 

Total Collections:                   $2,196.00 

This Month’s Liturgy at a Glance  
  

February is a month of Ordinary Time, which is an      

invitation to reflect on the life of Christ and the           

conditions of discipleship. Once all the Christmas       

celebrations have ended and before Lent begin, a time of 

reflection is offered in our daily lives on how the faith 

enlightens and guides. This month’s readings present 

central themes of the Christian life: true love that is      

understanding, helpful, and eternal (the first Sunday); 

trust and hope in the Lord (the first and second          

Sundays); the preference for the poor, the hungry, and 

those who suffer (the third Sunday); and the compassion 

and mercy of God, which with his help we must emulate 

(the fourth Sunday). We also find phrases of Christian 

origin, which we often say colloquially, like “No one is a 

prophet in their own land,” “Do good without looking at 

who,” and “Do not judge and you will not be judged.” 

February is also a time of many Marian celebrations and 

although the celebration of the Presentation is a feast of 

the Lord, it has a distinct Marian character. The feast 

day of Our Lady of Lourdes, patroness of the sick and 

those who work in the healthcare industry, is celebrated 

in the middle of the month. The civilian celebration of 

President’s Day also deserves a special mention.          

Although it is not highlighted in the church calendar, the 

feast of St. Valentine can provide an opportunity to     

reflect on the meaning of true love and to distinguish the 

layers added to the celebration by a consumerism that 

has nothing to do with St. Valentine or what true love 

represents.  

Un vistazo a la Liturgia de este Mes 

Febrero es un mes del Tiempo Ordinario, que es una 
invitación a reflexionar sobre la vida de Cristo y las    
condiciones del discipulado. Una vez que todas las      
celebraciones navideñas han terminado y antes de que 
comience la Cuaresma, se ofrece un momento de        
reflexión en nuestras vidas diarias sobre cómo la fe    
ilumina y guía. Las lecturas de este mes presentan      
temas centrales de la vida cristiana: amor verdadero 
que es comprensivo, útil y eterno (el primer domingo); 
confianza y esperanza en el Señor (el primer y segundo 
domingo); la  preferencia por los pobres, los              
hambrientos y los que sufren (tercer domingo); y la 
compasión y la misericordia de Dios, que con su ayuda 
debemos emular (el cuarto domingo). También           
encontramos frases de origen cristiano, que a menudo 
decimos coloquialmente, como "Nadie es un profeta en 
su propia tierra", "Haz el bien sin mirar a quién" y "No 
juzgues y no serás juzgado". Febrero También es un 
momento de muchas celebraciones  marianas y aunque 
la celebración de la Presentación es una fiesta del       
Señor, tiene un carácter mariano distinto. La fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos y 
de quienes trabajan en la industria de la salud, se      
celebra a mediados de mes. La celebración civil del Día 
del Presidente también merece una mención especial. 
Aunque no se destaca en el calendario de la iglesia, la 
fiesta de San Valentín puede proporcionar una         
oportunidad para reflexionar sobre el significado del 
amor  verdadero y para distinguir las capas agregadas a 
la celebración por un consumismo que no tiene nada 
que ver con San Valentín o lo que representa el amor 
verdadero. 



642 3 

Lecturas de la Semana 

CUARTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
3 DE FEBRERO DEL 2019 

Lunes: Santa Juana de Valois 
Heb 11:32-40/ Mc 5:1-20 
Martes: San Felipe de Jesus y Santa Agueda 
Heb 12:1-4 / Mc 5:21-43 
Miercoles: San Pablo Miki 
Heb 12:4-7, 11-15/ Mc 6:1-6 
Jueves: San Teodoro 
Heb 12:1-19, 21-24/ Mc 6:7-13 
Viernes: San Jeronimo 
Heb 13:1-8/ Mc 6:14-29 
Sabado: Santa Apolonia 
Heb 13:1-8/ Mc 6:14-29 
Domingo: Cuarto Domingo de Tiempo           
Ordinario 
Is 6:1-2a,3-8/ 1 Cor 15:1-11 or 15:3-8,11/ Lc  5:1-
11 

*El libro diario de misas ya está abierto para las in-
tenciones del año 2019 
 

Colecta  de comida en  St. Mary’s 
Esta recolección  tendrá lugar los días 23 y 24 de Fe-
brero. Para llevarla al Fr. English Center. Gracias por 
su generosidad. 
Sociedad del Rosario de Santa María 
Se llevará a cabo la reunión el 9 de febrero a la 1:00 
pm. 

V Encuentro Presentación Informe sobre el estado del  
Ministerio Hispano y Reporte del V Encuentro 12 de Febre-
ro, 7:30 pm. Todos están invitados! Regístrese aquí https://
insidethewalls.org/vestatus 

Talleres para Músicos Pastorales Segundo Taller: La 
Música en Liturgia Extraordinarias Fecha: 26 de Marzo, 
2019 Precio: $15.00 Lugar: Centro JPII, Clifton NJ Horario: 
7:30 pm- 9:00 pm Regístrese aquí https:insidethewalls.org/
taller-paramusico  

Eventos Parroquiales 

Historia de la Devoción a la Virgen de la Candelaria 
Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes “guanches” que pastoreaban su      
rebaño. Ellos al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores 
avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de 
un metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño 
en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la 
Candelaria, patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en      
Tenefire. Más adelante, esta devoción se extendió y llegó también a América. En Argentina, por      
ejemplo, su fiesta se celebra en la localidad de Candelaria (Misiones), tomado de las antiguas              
reducciones jesuíticas (capital de los treinta pueblos guaraníes que incluía a Paraguay, Argentina y 
Brasil). Actualmente hay procesiones y se espera a la Virgen con serenata popular. Asimismo, en la 
ciudad de Humahuaca, Jujuy, se realiza la tradicional danza de los toritos y fuegos artificiales.       
Mientras que en la provincia de Tucumán, en la localidad de Villa de Leales, esta festividad es una de 
las más multitudinarias. En Guaraní, provincia de Buenos Aires, la Virgen de la candelaria es patrona 
de la ciudad. En Copacabana – la paz, en la Bolivia de 1583, fue tallada la imagen de la Virgen de la 
Candelaria de Copacabana por Francisco “Tito Yupanqui”. El Templo de Copacabana es el segundo 
templo más antiguo de Hispanoamérica. En este país altiplánico, la Virgen de la Candelaria es patrona 
de Aquile (Cochabamba), Rurrenabaque (Beni), Samaipata (Santa Cruz), Azurduy (Chuquisaca) y de la 
comunidad de La Angostura en Tarija. En la Iglesia de San Antonio, en la isla Mancera en Valdivia 
(Chile), hay registros del culto a la Virgen de la Candelaria que datan del año 1645. Es venerada en los 
sectores mineros del norte del país. En la ciudad chilena de Copiapó existe un santuario de la Virgen 
de la Candelaria y en el pueblo de Mincha, comuna de Canela, se encuentra un templo donde hay gran 
devoción a la Candelaria y que es monumento histórico nacional desde 1980. La ciudad de Medellín en 
Colombia fue erigida en sus orígenes como “Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín” y 
por ello la Virgen aparece en el escudo de la ciudad. De igual manera, la primera Catedral de la actual 
Arquidiócesis de Medellín fue la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Otras ciudades                 
colombianas también la tienen como patrona. En Puno, al sur de Perú, la Fiesta de la Candelaria es 
una de las más importantes de la región. Allí la imagen de la Virgen de la Candelaria es sacada en    
procesión por las calles de la ciudad, acompañada de danzas y música tradicional. En noviembre del 
2014, la UNESCO declaró la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio         
Inmaterial de la Humanidad. 

https://insidethewalls.org/vestatus
https://insidethewalls.org/vestatus


Saint Blaise’s Story 
 
We know more about the devotion to Saint Blaise by Christians around the world than we know about the 
saint himself. His feast is observed as a holy day in some Eastern Churches. In 1222, the Council of Oxford 
prohibited servile labor in England on Blaise’s feast day. The Germans and Slavs hold him in special honor, 
and for decades many United States Catholics have sought the annual Saint Blaise blessing for their throats. 
We know that Bishop Blaise was martyred in his episcopal city of Sebastea, Armenia, in 316. The                   
legendary Acts of St. Blaise were written 400 years later. According to them Blaise was a good bishop,     
working hard to encourage the spiritual and physical health of his people. Although the Edict of Toleration 
(311), granting freedom of worship in the Roman Empire, was already five years old, persecution still raged 
in Armenia. Blaise was apparently forced to flee to the back country. There he lived as a hermit in solitude 
and prayer, but he made friends with the wild animals. One day a group of hunters seeking wild animals for 
the amphitheater stumbled upon Blaise’s cave. They were first surprised and then frightened. The bishop was 
kneeling in prayer surrounded by patiently waiting wolves, lions and bears. The legend has it that as the 
hunters hauled Blaise off to prison, a mother came with her young son who had a fish bone lodged in his 
throat. At Blaise’s command the child was able to cough up the bone. Agricolaus, governor of Cappadocia, 
tried to persuade Blaise to sacrifice to pagan idols. The first time Blaise refused, he was beaten. The next time 
he was suspended from a tree and his flesh torn with iron combs or rakes. Finally, he was beheaded. 

Reflection 
Four centuries give ample opportunity for fiction to creep in with fact. Who can be sure how accurate Blaise’s 
biographer was? But biographical details are not essential. Blaise is seen as one more example of the power 
those have who give themselves entirely to Jesus. As Jesus told his apostles at the Last Supper, “If you         
remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you” (John 
15:7). With faith we can follow the lead of the Church in asking for Blaise’s protection. 

 
La historia de San Blas 
 

Sabemos más sobre la devoción a San Blas por los cristianos de todo el mundo que lo que sabemos 
sobre el santo mismo. Su fiesta se observa como un día santo en algunas iglesias orientales. En 
1222, el Consejo de Oxford prohibió el trabajo servil en Inglaterra en la fiesta de San Blas. Los        
alemanes y los eslavos les  tienen en un honor especial, y durante décadas muchos católicos de los 
Estados Unidos han buscado la bendición anual de San Blas para sus gargantas. Sabemos que el 
obispo Blas fue martirizado en su ciudad episcopal de Sebastea, Armenia, en 316. Los legendarios 
Hechos de San Blas se escribieron 400 años después. Según ellos, Blas era un buen obispo, que      
trabajaba arduamente para fomentar la salud espiritual y física de su gente. Aunque el Edicto de   
Tolerancia (311), que otorga la libertad de culto en el Imperio Romano, ya tenía cinco años, la      
persecución aún perseguía en Armenia. Blas fue aparentemente obligado a huir al país de atrás. Allí 
vivió como ermitaño en soledad y oración, pero se hizo amigo de los animales salvajes. Un día, un 
grupo de cazadores que buscaban animales salvajes para el anfiteatro se topó con la cueva de Blas. 
Primero se sorprendieron y luego se asustaron. El obispo estaba arrodillado en oración rodeado de 
lobos, leones y osos esperando pacientemente. La leyenda dice que cuando los cazadores llevaron a 
Blas a la cárcel, una madre vino con su hijo pequeño, que tenía una espina de pescado en su          
garganta. A las órdenes de Blas, el niño pudo toser el hueso. Agricolaus, gobernador de Capadocia, 
intentó persuadir a Blas para que se sacrificara a los ídolos paganos. La primera vez que Blas se    
negó, fue golpeado. La próxima vez fue suspendido de un árbol y su carne desgarrada con peines o 
rastrillos de hierro. Finalmente, fue decapitado. 
Reflexión 
Cuatro siglos dan amplias oportunidades para que la ficción se deslice con los hechos. ¿Quién puede 
estar seguro de cuán exacto era el biógrafo de Blas? Pero los detalles biográficos no son esenciales. 
Blas es visto como un ejemplo más del poder que tienen aquellos que se entregan enteramente a    
Jesús. Como Jesús le dijo a sus apóstoles en la última cena, "Si permaneces en mí y mis palabras 
permanecen en ti, pide lo que quieras y se hará por ti" (Juan 15: 7). Con fe podemos seguir el     
ejemplo de la Iglesia al pedir la protección de Blas. 
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Reflection of Sunday Ordinary Time 
 

In the world there are fewer men who are feeling the call to prophesy the plan of salvation proposed by God for the 
whole human race. Also, there are less people who thinks of the others and about the fundamental value of love as an 
essential principle to build the Kingdom of God on earth. The liturgy of this fourth Sunday of ordinary time reminds us 
in the first reading of the prophet Jeremiah of our call to be prophets in a world where man increasingly distances     
himself from God and from his will. The prophet reminds us of our call to serve God using the expression "Before I 
formed you in the womb, I knew you; from before you were born, I consecrated you as a prophet to the nations.” With 
this phrase of Jeremiah, it must be clear to each one of us as Christians that God, being God, has always had us in his 
thoughts to help him build a good nation. That is, God has always seen in us agents of peace and we must work every 
day to make them. A simple way to help God to make the world better is by making use of the gifts we received in our 
Baptism. Being a prophet is one way, and as a prophet we should announce and denounce the injustices that we see 
around us, we must promote respect and teach people a sense of justice and love for life. On the other hand, we must 
promote unity in our home, work, school, university or our neighborhood, in this way we would not only fulfill the   
invitation of the first reading but we would be making God's plan a reality. On the other hand, the second reading     
presents us the first letter to the Corinthians one of the most beautiful definitions of love and of what it must be for us 
as children of God. For Pablo "Love is understanding, love is helpful and does not envy; love is not presumptuous or 
vain; It is not rude or selfish; he does not get irritated or bear a grudge; he does not rejoice with injustice, but enjoys the 
truth. Love excuses without limits, trusts without limits, waits without limits, and supports without limits.” With this 
beautiful poem we must understand once and for all that without love we cannot live and it is necessary to be able to 
advance in our path to faith. Paul with this exhortation wanted the community of Corinthians to form a single body and 
live together. How nice it would be that after hearing this reading we can apologize to those we have offended, hurt, 
insulted and destroyed with our comments. Finally, Mark the evangelist reminds us of the liberating mission of Jesus 
and his commitment to execute God's plan. But, this is not easy, the setbacks, the jealousies and the anger of many 
show that both for him and for us the decision to follow God implies not paying attention to the comments of others. It 
implies having a faith placed in the risen one and in all his promises. Brothers and sisters, ask the Lord this week to 
grant us the grace to persevere in his word but above all to continue with his plan of salvation in the midst of our    
brothers and sisters, always being true agents or prophets of unity and love everywhere.               -Fr. Jorge Castaño  

Reflexión de Domingo Tiempo Ordinario 
 

En un mundo, en que cada vez menos hombres sienten el llamado de profetizar el plan de salvación propuesto por Dios 
para todo el género humano, y en un mundo en el cual cada vez menos personas piensan en el otro y el en valor 
fundamental del amor como principio esencial para construir el Reino de Dios en la tierra. La liturgia de este cuarto 
domingo de tiempo ordinario, nos recuerda en la primera lectura del profeta Jeremías nuestro llamado a ser profetas en 
medios de un mundo donde el hombre cada vez se aleja más de Dios y de su voluntad. El profeta nos recuerda de 
nuestro llamado a servirle a Dios usado la expresión “Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco; desdé 
antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones.” Con esta frase de Jeremías, nos debe quedar claro a 
cada uno de nosotros como Cristianos, que Dios siendo Dios, siempre nos ha tenido en su pensamiento para que le 
ayudemos a edificar una buena nación, es decir, Dios siempre ha visto en nosotros unos agentes de paz y nosotros 
debemos trabajar todas las días para hacerlos y cómo una forma simple de ayudarle a Dios a que el mundo sea mejor es 
haciendo uso de los dones o regalos que hemos recibido en nuestro Bautismo, ser profeta se uno, y nosotros como 
profeta debemos anunciar y denunciar la injusticias que vemos a nuestro alrededor debemos promover el dialogo el 
respeto y enseñarles a las personas el sentido de justicia y amor por la vida. Por otros lados, debemos promover la 
unidad en nuestro hogar, trabajo, escuela, universidad o nuestro vecindario, de esta forma estaríamos no solo cumplido 
la invitación de la primera lectura sino que estaríamos haciendo realidad el plan de Dios. Por otro lado, la segunda 
lectura nos presente en la primera carta a los corintios una de la definiciones más hermosas del amor y de lo que debe 
ser para nosotros como hijos de Dios. Para Pablo “El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el 
amor no es presumido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la 
injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin 
límites.” Con este hermoso poema debemos de entender de una vez para siempre que sin amor no podemos vivir y es 
necesario, para poder avanzar en nuestro camino de fe. Pablo con esta exhortación quería  que la comunidad de 
corintios formaran un solo cuerpo y vivieran unidos. Qué lindo fuera que después de oír esta lectura cambiáramos con 
aquellos que hemos ofendido, lastimado, injuriado y destruidos con nuestros comentarios. Finalmente, Marcos el 
evangelista nos recuerda la misión liberadora de Jesús y su compromiso con ejecutar el plan de Dios. Pero este no es 
fácil, los tropiezos, envidias y las iras de muchos muestran que tanto para Él como para nosotros la decisión de seguir a 
Dios implica no prestarle atención a los cometarios de los demás. Implica tener una fe puesta en el resucitado y en 
todas sus promesas. Hermanos y hermanas pídamele al Señor esta semana que nos conceda las gracias de perseverar en 
su palabra pero ante todo de continuar con su plan de salvación en medio de nuestros hermanos siendo siempre 
verdaderos agentes o profetas de unidad y de amor en todo lugar.                                          -Fr. Jorge Castaño 
  


