
 

 

 

 

Tercer Domingo de Tiempo Ordinario (Ciclo A) - 26 de Enero de 2020  

-Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.- “Los llamó e inmediatamente dejaron su bo-

te y a su padre y lo siguieron” (Mateo 4:22). Así como Jesús llamó a los primeros apóstoles, también nos llama a 

cada uno de nosotros a seguirlo. No todos están llamados a dejar atrás su negocio o familia, pero se espera que pon-

gamos a Dios primero en todo. Todo, desde nuestro tiempo en la oración diaria, nuestro talento para participar en uno 

de nuestros ministerios parroquiales y nuestro tesoro para apoyar las necesidades financieras de nuestra misión par-

roquial (Desde el Despacho Diocesano).  

-Introducción a la liturgia de hoy.– ¡Bienvenidos seamos todos a la casa de Dios hermanos (as)! La semana pasa-

da celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La liturgia de la Iglesia siempre nos ofrece 
motivaciones profundas para vivir unidos como hermanos. Hoy, Isaías anuncia el gozo que unirá la tierra entera. 

También, san Pablo nos exhorta a vivir en la unidad porque, -en Cristo Jesús entregado por nosotros-, todos somos 

hermanos. Y qué hermoso es ver cómo Jesús comienza su misión formando una comunidad de hermanos para inau-
gurar el Reino de Dios en esta tierra. ¡Que, en esta Eucaristía el Espíritu Santo, que crea comunión, rompa las bar-

reras que nos separan en nuestras familias, grupos y en la comunidad! (Palabra y Eucaristía: Ediciones Paulinas, enero.) 

► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Mateo 4, 12 - 23).– En este Evangelio se hace verdad la profecí a de 

la primera lectura: Jesu s comienza su actividad como el Profeta decisivo del Reino. La esencia de su mensaje es 

esto: ‘Reformen sus vidas. El Reino de Dios esta  cerca.’ En esta frase el Evangelio resume la vida cristiana: una exi-

gencia y un don. Ambos son inseparables y se apoyan mu tuamente. 

 La exigencia de Jesu s es reformar nuestras vidas. De otro modo no seremos capaces de reconocer –y 

menos au n comprometernos– los signos de Reino del amor de Dios entre nosotros. Creer en Cristo y llenar nues-

tras vidas con su luz y amor liberadores, requiere primero la reforma de nuestras vidas. Y no solo de nuestros 

deseos. La luz y el amor de Jesu s, que ya esta n al alcance de nuestra mano, no son compatibles con un corazo n en-

vuelto en egoí smo y obscuridad.  

 Pero la exigencia de Jesu s viene con un don: el don de este mismo Reino de gracia ya entre nosotros y dis-

ponible para cada uno. Es a causa de este gran don que somos capaces de reformar nuestras vidas. Jesu s nos amo  

primero; tomo  la iniciativa de cambiar nuestras vidas, conducie ndonos desde la oscuridad y el mal a la luz de su 

Reino sin fin. E sta es la naturaleza de la humanidad. Somos amados por Dios, pero debemos cooperar con este 

amor. Y cuanto ma s cooperamos con el amor de Dios al reformar nuestras 

vidas, ma s experimentamos y crecemos en este amor de Dios (El Tesoro de la 

Iglesia: Editorial San Pablo, 1994). 

† Para pensar un poquito durante la sema-
na: ¿Qué está impidiendo mi crecimiento 

humano y cristiano? ¿De qué modos concre-

tos el Reino está al alcance de mi mano?   
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 -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el 

santo sacrificio de la Misa los domingos por tus seres 

queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas in-

tenciones? Para ofrecer una intención de Misa, llama por fa-

vor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 

5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría 

parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios ac-

cesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacer-

los accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin de sema-

na. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de casas.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, hable con el Pa-

dre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al 

menos una vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde co-

mo una opción. ¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) Recordatorio sobre libro gratis para ti.– Todavía quedan copias del librito Porque me En-

canta ser Católico. Fué el regalito de Navidad para ti de parte de la parroquia. El librito con-

tiene varias preguntas para que las contestes y las envies de vuelta a la rectoría vía email, por 

correo postal, o depositándola en la colecta. Nos interesa los aspectos que te fascinan sobre 

nuestra fe Católica y porqué. ¡Que te aproveche la buena lectura del librito!  

8) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español en casita, para 

que sepas lo que está pasando en la parroquia. También recuerda ir al website de la parroquia, y encuentra  

más información detallada sobre la parroquia, incluyendo videos sobre la fe católica. Recuerda ver el canal 

EWTN en inglés y español. En español, búscalo en Xfinitiy/Comcast en el canal 668. Lo puedes encontrar 

tambien por Direct TV, Dish Network u otra compañía de satélite. Y por otro lado, puedes encontrar los pro-

gramas en español en la página web de ewtn.com > español. También hay abundante información catolica 

en los siguientes websites: aciprensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Y mu-

chos más … Fortalece y robustece tu fe católica mediante la buena lectura sobre tu fe. Y recuerda comenzar 

siempre con la palabra de Dios.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe -  † Razón de ser de la Liturgia:  

1066. En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su ‘designio benevolente’ (Ef 1, 9) 

sobre toda la creación: El Padre realiza el ‘misterio de su voluntad’ 
dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y 
para gloria de su Nombre. Tal es el misterio de Cristo (Ef 3, 4) revelado y 
realizado en la historia según un plan, una ‘disposición’ sábiamente 
ordenada que San Pablo llama ‘la economía del Misterio’ (Ef 3, 9) y que 
la tradición patrístia llamará ‘la Economía del Verbo encarnado’ o ‘la 
Economía de la Salvación.’ 

Jaculatoria para pedir por la fe en la familia:  

V. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras familias.  
R. Guárdalas seguras en tu Divino Corazón para siempre. Amén.  


