
    
27 de febrero de 2022      8º Domingo del Tiempo Ordinario

Antes de llegar al Miércoles de Ceniza e iniciar la Cuaresma, continuamos escuchando este domingo 
una serie de imágenes para enseñarnos lo que es la coherencia entre la fe y la vida. Si recordamos 
bien, el domingo pasado, el Señor dejó claro las reglas para una vida cristiana más justa y humana. 
Eso de amar a los enemigos y hacer el bien, no todos lo comprendemos y llevamos a cabo.
Ahora, Jesús usa esta comparación con la siguiente pregunta. “Puede un ciego guiar a otro ciego? 
Ciertamente caerán ambos en algún hoyo” (Lucas 6,39). Un ciego mal acompañado de seguro 
tropezará y caerá al precipicio. Estas parábolas llenas de sabiduría son el corazón del Evangelio. 
¿Cómo comprender esta parábola? ¿Cómo ponerla en práctica? La siguiente enseñanza es lo 
referente a la paja en el ojo ajeno. Se refiere a evitar las malas intenciones o la critica a los demás. 
Dejar de hablar de los demás es un proceso de toda la vida. La corrección fraterna en la familia y en 
la sociedad lleva mucho de la educación cristiana y civil. Es decir, que, si se aplican las enseñanzas 
del Evangelio, se darán frutos buenos; y si no se aplican, el fruto es lo contrario. “Así, el hombre 
bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo 
saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno su corazón” (Lucas 6,45). Solo queda escuchar 
la Palabra de Dios y aplicarla en la vida, porque como se expresa la persona, da a conocer quién es.
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Atención  al Público: Martes a Jueves de 
9:00am a 4:00pm
Llamar a la Oficina Parroquial para 
hacer su cita (815 356 0860)

 Educación Religiosa, Atención al 
Público:
Irene García : Lunes a Viernes  9:00am a  
5:00pm

Oficina del Ministerio Hispano, 
Atención al Público:
Irene Garcia: Lunes a Viernes 9:00am a 
5:00pm

            

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


