
       30 de enero de 2022    4º Domingo del Tiempo Ordinario
Ser cristiano es ser un profeta comprometido en el amor y en la esperanza. La Liturgia de hoy, por 
medio del profeta Jeremías, nos pone en alerta sobre este asunto del llamado de Dios al discipulado 
ya desde el vientre materno: “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que 
tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones” (Jeremías 1,5). Para 
comprender con mayor claridad y poner manos a la obra en este llamado, debemos recordar que, el 
domingo pasado, Jesús se encontraba en la sinagoga de Nazaret y sus últimas palabas del pasaje de 
la Escritura decían: “Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de 
ello” (Lucas 4,21).
Los que escuchaban a Jesús se admiraban de su elocuencia. ¡No lo podían creer! Ellos lo conocían, 
habían vivido a su alrededor, tenían familiaridad con él. Por lo menos sabían su oficio, “carpintero, 
hijo de José y María”. Jesús conocía sus pensamientos y responde: “Seguramente ustedes me van a 
recordar el dicho: Medico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan 
que hiciste en Cafarnaúm” (Lucas 4,23). ¿Por qué nadie es profeta en su tierra? Le pasó a Jesús y nos 
pasa muchas veces a nosotros, hacemos el bien por ahí y cuando se dan cuenta los vecinos y la 
familia, viene el cuestionamiento y los comentarios sin saber realmente lo que la persona es, vive, o 
siente. O, mejor dicho, se ignora su compromiso con el amor, como lo expresa San Pablo a los 
Corintios: “Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor: pero la mayor de estas tres es el 
amor” (1 Corintios 13,13)....©LPi
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 Educación Religiosa, Atención al 
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nuevo horario de misas
Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
Jueves 7:30 pm
Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,30 min. Antes de misa de  
7pm sábados.
30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
30 min. Antes de misa de 11:30am domingos
O llamar a la Oficina Parroquial para hacer una cita.
Tel. 815 356 0860


