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EL VALOR DE PERDONAR
LUCAS 6:27-38
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HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM

MIER. 6:30AM

SABADO MISAS DE VIGILIA:

-5PM ING.

-7PM ESP.

DOMINGO: 

-8AM ING.

-9:45AM ING.

-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 02/20/2022

En el evangelio de hoy, Jesús nos obliga a luchar contra el mal mediante el poder del

bien. “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que

los maldicen, ruegen por los que los maltratan”.

El amor puede traer sanación, justicia y paz a nuestro mundo. Pregúntele a los

innumerables testigos cristianos que han elegido el camino del amor: el reverendo

Martin Luther King Jr., el arzobispo Desmond Tutu, el santo papa Juan Pablo II y

Dorothy Day. Cuando elegimos perdonar, se desata la esperanza de la

reconciliación. Nuestros enemigos llegan a comprender que no somos una amenaza

para ellos. Empezamos a vernos no como competidores sino como hermanos y

hermanas. Por la gracia de Dios, la historia está llena de ejemplos de cómo el

perdón puede mejorar la sociedad.

Muchos de nosotros llevamos amargura en el corazón hacia alguien que nos ha

lastimado. Incluso podemos soñar con el día en que podamos vengarnos de ellos. Es

natural que queramos que aquellos que nos han lastimado sientan por sí mismos el

dolor que nos han infligido. Pero la venganza nunca nos da satisfacción. Solo

fortalece el odio y el resentimiento dentro de nosotros. Nuestra incapacidad para

perdonar solo les da a aquellos que nos lastiman más poder sobre nosotros. Cuando

elegimos perdonar, nos liberamos del poder de aquellos que nos han lastimado. Por

esa razón, el perdón es realmente la máxima venganza.

Depende de nosotros, los seguidores bautizados de Jesús, cambiar el mundo a

través del poder del perdón y el amor. Jesús mismo nos da su ejemplo de amor

misericordioso que convierte un acto de un acto de violencia —la cruz— en el

momento de la salvación del mundo. Eso es lo que celebramos hoy: un Dios

misericordioso que nos salva por amor. Ese es el compromiso que hicimos en nuestro

bautismo: seguir el ejemplo de Jesús hasta que todo el mundo conozca el amor

misericordioso de Dios. Para que eso suceda, hoy estamos dispuestos a amar a

nuestros enemigos.

4LPI.COM



 

Jóvenes Adultos, Pastoral
Vocacional ADW - 

4-6 DE MARZO
Invita a todo joven, hombre o mujer,

soltero, entre las edades de 18 a 35
años, que desee discernir su llamado

personal que Dios tiene en su vida, a

que asista a un Encuentro de

Orientación Vocacional, los días

viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de
Marzo en Holy Family Seminary en

Silver Spring, el costo es de $125.00 

Para Más información comunicarse con

Yanira Franco a

info@vocacionesadw.org o

 (410) 305 - 9018

 

Exposition de las Sagradas
Reliquias de la Iglesia-

 1 DE MARZO

Tendremos una enseñanza y una

exposición de las Sagradas

Reliquias de la Iglesia el martes 1

de marzo a las 7 pm en el sótano

de la iglesia. Padre Carlos

Martins presentará más de 150

reliquias, algunas con una

antigüedad de 2000 años. Todos

son bienvenidos.

 

 

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 02/20/2022

ANUNCIOS

 

Campaña Anual 2022
¡La Campaña Anual 2022 ya está aquí! A

través de nuestro apoyo colectivo a la

Campaña Anual, fortalecemos el cuerpo de

Cristo, que es nuestra iglesia local, y

sostenemos sus muchas obras benéficas

que atienden a las necesidades

espirituales, entre otras, de todos aquellos

dentro y fuera de nuestros límites

parroquiales. Los invito a pensar en su

compromiso con la Campaña Anual 2022

este fin de semana en su casa o aquí en

nuestra iglesia. Su donación se aplicará al

objetivo de nuestra parroquia. Visiten

adw.org/es/maneras-de-donar/campana-

anual para buscar más información sobre

la Campaña Anual.

 

Grupo de Oracion
El grupo de oración “En el amor de

Jesús” los invita a sus reuniones todos

los domingos a las 5 de la tarde en el

sótano de la iglesia.

 

Dia feriado Presidents Day
La oficina estará cerrada el lunes 21

de febrero en conmemoración del día

feriado Presidents Day.
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