
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tercer Domingo en Tiempo Ordinario ~  23 de enero del 2022 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado, 22 de enero  
 

                                                         8:00am~ Sus Intenciones de Sean Gillespie                                           
     5:00pm- † Mary Barone                                                                                domingo, 23 de enero 
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                                10:00am- † Bernabe y Trinidad Cabico 
                                                                                                               11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                  6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Hoy se cumple la Escritura” (Lucas 1:1-4) 

 

A pesar de estar lejos de ustedes debo confesar que el pasaje de Jesús proclamando la Palabra siempre me sobrecoge. La fuerza 
de las palabras de Jesús está en la auto-revelación de su misión. Es una misión que conlleva “evangelizar a los pobres; dar la 

libertad para los encarcelados; ser luz para los ciegos y proclamar el año de gracia del Señor”. Jesús no se arroga esta misión 
sino que la siente dentro de su propio ser “El Espíritu del Señor está sobre mí”. 

 

El día de ayer participé del gozo de la Iglesia Salvadoreña al proclamar “BEATO” al Jesuita Rutilio Grande. De alguna 
manera al mirar el rostro de tanta gente empobrecida volvían a mi mente las palabras de Isaías que proclaman la misión de 

Jesús y fueron la causa de que Rutilio fuera perseguido y violentamente asesinado. Pronto Monseñor Oscar Romero, el Santo 
de América, también alzaría su voz para denunciar a todos los que obraban en la oscuridad y asesinaban a los pobres. El gozo 

de ver un pueblo evangelizado que cantaba a sus mártires me llenó de fervor para renovar mi compromiso sacerdotal de 
evangelizar a los pobres. 

 

“Este día está consagrado al Señor,” proclama el Profeta Esdras e invita al pueblo a “No estar tristes ni llorar pues el gozo en el 
Señor es nuestra fortaleza.” Estás palabras junto a las palabras del Evangelio que Jesús hace suyas nos invitan al gozo de 

sentirnos evangelizados y a la vez son un desafío para evangelizar. La misión de Jesús es hoy la misión de la Iglesia que quiere 
vivir en el espíritu de la sinodalidad. Esto es, la participación activa como “Pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia 

el Reino. Un pueblo donde subrayamos la dignidad común de todos los cristianos y afirmamos su corresponsabilidad en la 
misión evangelizadora”. Hoy más que nunca estamos llamados a la solidaridad que construye y allana montañas que nos dividen. 

 

En la forma extendida de la segunda lectura San Pablo construye la analogía del cuerpo y termina con las palabras de que “si 
una parte sufre, todas las partes sufren con él” (1 Cor 12:26). Nuestra presencia el día de hoy proclama que somos el Cuerpo 
de Cristo tal y cual lo proclamamos en el Credo ya que somos parte de esta Iglesia que es “una, santa, católica y apostólica”. 

Por eso si alguno de nosotros sufre, todos sufrimos con él/ella. Que estas palabras nos lleven a ser más conscientes de los 
problemas de los demás y también a saber pedir ayuda en los momentos de dolor. 

 

Termino con las palabras proféticas de Monseñor Romero que de alguna manera nos invitan a la misión aquí y ahora “A cada 
uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si quieres que tu vida y tu misión fructifique como la mía, haz como yo: conviértete 
en grano que se deja sepultar, déjate matar, no tengas miedo. El que rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más 

sola que los egoístas. Pero si por amor a los otros, das tu vida como yo la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos, 
tendrás las satisfacciones más hondas. No le tengas miedo a la muerte, a las amenazas. Contigo va el Señor”. 

 

P. Hernán, S.J.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Yo a Rutilio lo quiero mucho. En la entrada de mi cuarto tengo un marco que contiene un pedazo de tela ensangrentada de 
(Oscar) Romero y los apuntes de una catequesis de Rutilio” (Papa Francisco). 
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                                                                                                                                                                                                         Velas Conmemorativas Semanal 
 
    

     El Pan y El Vino                                                                  ~ †  
 

    Vela Tabernáculo        ~ †            
   Vela Conmemorativa ~ †            

                          Vela Conmemorativa         ~ † 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  15/16 Enero:  $4,548. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           23 de enero:  III Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

                         Nehemías 8:2-4, 5-6, 8-10 
                         Salmo 19:8-10, 15 
                       I Corintios 12:12-30 
        
 
 
 
 
 

     30 de enero:  IV Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

               Jeremías 1:4-5, 17-19 
               Salmo 71:1-6, 15-17 
               I Corintios 12:31 – 13:13 
 

 

 

 
 

MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – Acompañanos el miércoles, 2 de Febrero donde celebramos la Fiesta de 
la Candelaria de la Purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su 
nacimiento. Horarios de Misas: 8:00 PM y 12:05 PM (inglés); 7:00 PM y 8:00 PM (español). Se les invita a 
ustedes y a sus familiares a que traigan los Niños Dios a la iglesia para bendecirlos. Candelaria significa "la 
identificación de la luz con Cristo", cuando la Virgen llevó a Jesús al templo para su presentación, se profetizó 'una luz 
ha venido al mundo'.  
 
RETIRO DE PAREJAS – SEPARE LA FECHA. Ofreceremos un retiro para casados o no casados el día sábado, 12 de 
Febrero de 9am a 3pm que se llevara a cabo en el gimnasio de la escuela. Costo es de $15 por pareja que incluye 
el cuidado de niños. Tendrán la oportunidad de compartir en pareja de un ambiente de paz, alegría, diálogo y muchas 
bendiciones. Es una oportunidad de meditar profundamente dentro de la relación de el uno con el otro. Hay gozo, 
armonía y un inmenso deseo de compartir con los demás su felicidad. Además se incluyen testimonios de otras parejas, 
relexciones y dinámicas que ayudan a renovar el amor, la fé y confianza que debe existir en nuestras vidas. Reserve 
la fecha y los boletos estarán disponibles pronto. Hable con un miembro del grupo de Cursillos para más información.                                                                                                                                                                                         
 
CERTIFICADOS DE MADRINA / PADRINO  -  Los certificados que atestiguan el hecho de que un feligrés de esta 
parroquia es un católico practicante se requieren cuando se les pide que patrocinen a alguien en el momento del 
bautismo o la confirmación. Los feligreses registrados pueden recibir un certificado de patrocinador de la Rectoría 
llamando con anticipación y haciendo esta solicitud. Tenga a mano el numero de su sobre parroquial.   
 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todos los católicos adultos deben registrarse oficialmente como miembros de la 
parroquia en donde residen. El registro es una condición para cualquier programa sacramental, incluyendo el Bautismo 
y el Matrimonio. Se requiere estar registrado durante al menos seis meses como feligrés activo antes de que podamos 
testificar de su elegibilidad para ser un padrino/madrina para el bautismo o la confirmación. Visite la Oficina Parroquial 
o e sitio web de nuestra Parroquia para registrarse hoy. Ya sea que vivas cerca o simplemente esté de visita o sea de 
otras religiones, queremos que sepan que siempre están bienvenidos aquí.  
 
                                                              ESCANEAR LOS CODIGOS QR AQUÍ PARA;  

            
 SITIO WEB PARROQUIAL       HACER SU DONACIÓN             LECTURAS DE HOY                            FACEBOOK                              YOUTUBE 
 
UN ACTO DE AMOR - El Vaticano ha publicado recientemente el texto en inglés del llamamiento del Papa Francisco a 
todas las personas de buena voluntad para que tomen la vacuna contra el COVID-19 “autorizada por las autoridades 
competentes”. “En un espíritu fraterno, me uno a este mensaje de esperanza por un futuro mejor. Gracias a Dios y al 
trabajo de muchos, ahora contamos con vacunas para protegernos del COVID-19. Nos dan la esperanza de acabar 
con la pandemia, pero solo si están al alcance de todos y si trabajamos juntos. Estar inmunizado con las vacunas 
autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y contribuir a que la mayoría de la gente esté 
vacunada es un acto de amor. Amor por uno mismo, amor por la familia y los amigos, amor por todas las personas. 
El amor también es social y político, hay amor social y amor político; es universal, siempre rebosante de pequeños 
gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades (cf. Laudato si’, n. 231, cf. Fratelli tutti, 
184). La vacunación es una forma sencilla pero profunda de promover el bien común y cuidarnos unos a otros, 
especialmente a los más vulnerables. Pido a Dios que cada uno pueda aportar su pequeño granito de arena, su pequeño 
gesto de amor; Por pequeño que sea, el amor siempre es grande. Contribuye con estos pequeños gestos para un 
futuro mejor. ¡Dios los bendiga y gracias!  
 
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO, APÓSTOL - El martes, 25 de enero, en la Misa 7:00pm, recordamos la Fiesta de 
la Conversión de San Pablo, Apóstol. Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra 
los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, 
anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Cada 
año la celebración litúrgica de la conversión de san Pablo nos recuerda que la misión de la Iglesia no estará terminada 
hasta que «todos los hombres» -sin excepción- «se salven y lleguen al conocimiento de la verdad».  
Oración: Señor, Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol san Pablo, 

concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos  
de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es  

Dios por los siglos de los siglos. Amén.  
 



 


