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SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Ll evangelio de hoy nos trae el testimonio de Juan Bautista sobre Jesús, su
ser y su misión. Recordemos que este fascinante personaje fue escogido
por Dios para anunciar que la promesa de salvación hecha a Israel ya estaba
presente en medio de la comunidad. Como si estas palabras no fueran sufiSANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
cientes, reafirma: “Yo lo vi y declaro en calidad de testigo”. En concreto,
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
¿qué testimonia Juan Bautista sobre Jesús? Al verlo que se acercaba, dijo:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Esta sencilla
7:45PM
frase, a la que estamos acostumbrados porque la repetimos en la misa doPágina Web: WWW.Chrispatparish.com
minical, recoge elementos culturales y 2 religiosos muy arraigados en la
historia de Israel. Los invito a explorar el significado del “cordero” en la
tradición israelita.

REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y
les invitamos a que se registren en la parroquia y que participen del sistema de
sobres semanales. Puede hacerlo con los
ujieres o en la rectoría. Por favor tome
unos minutos y regístrese ya que de esa
manera Ud. estará activo en la parroquia
y tendrá muchos beneficios. Uno de los
beneficios es tener una carta para Inmigración , carta para Padrinos, etc.
Uno de los beneficios es tener una Carta
de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo
necesite.

Como alimento, es un elemento importante de la gastronomía de los pueblos situados alrededor del Mediterráneo, que lo preparan de manera exquisita; y también era sacrificado en las grandes celebraciones religiosas; el
Antiguo Testamento nos cuenta que cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero en el Templo de Jerusalén. El cordero, que era alimento
ordinario en la mesa de los judíos y que además era sacrificado en el Templo, adquiría una particular importancia durante las celebraciones pascuales: o Cada año los israelitas conmemoraban la salida de Egipto bajo el
liderazgo de Moisés; este acontecimiento marcó la historia de esta comunidad pues significó el establecimiento de una relación especialísima o Alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel. El testimonio de Juan proclama que
Jesús ha venido para asumir la totalidad del pecado del mundo y para liberar a todo el orden creado de las consecuencias de ese pecado, restablecer
la relación con Dios y hacernos partícipes de la vida divina. Al ser sacrificado
en la cruz nos hizo nacer a una vida nueva. El que vino al mundo como un
indefenso cordero, libera todas nuestras ataduras y nos muestra el camino
de la plenitud. Cuando Juan Bautista describe el ser y la misión de Jesús
utilizando la imagen del “cordero”, la cual está cargada de significación en
la tradición bíblica, está haciendo referencia al sacrificio de Jesús en la cruz,
que nos abrió posibilidades infinitas en nuestra relación con Dios.

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el
sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes
a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después
de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.

