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TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
A lo largo de todo su Evangelio Mateo le recuerda a su audiencia que Jesús es quien ha cumplido todas las profecías del
Antiguo Testamento sobre el que habría de venir. Ya él ha
expuesto la genealogía de Jesús a fin de mostrar que es del
linaje de David. Además nació de una virgen en la ciudad de
Belén y después salió de Egipto para crecer en Nazaret.
Ahora Mateo le recuerda a su audiencia que Jesús fue a Galilea, a la región de Zabulón y Neftalí, después de haber sido
bautizado, tal como lo había profetizado Isaías. No es coincidencia que la primera lectura en casi todos los domingos
desde los primeros de diciembre ha sido tomada del libro del
profeta Isaías. A diferencia de Lucas, Mateo no precede la
historia del llamado de los apóstoles (todos ellos pescadores)
al relato de la pesca milagrosa. Tal vez sea porque confía en
que Simón, Andrés, Santiago y Juan (al igual que su audiencia judía) ya reconocían en Jesús el cumplimiento de las
antiguas profecías. Con razón pudieron dejar sus trabajos
regulares “inmediatamente” para dedicarse a una misión completamente nueva.
Sólo después que ellos fueron llamados es que Jesús emprende su misión de enseñar, predicar y curar. Pero Isaías les
da un indicio de lo que haría Jesús, pues esa Luz alumbra en
una tierra de sombras de muerte y glorifica el camino entre la
tierra de los judíos y la de los paganos, proclama la buena
nueva de la alegría abundante, y destruye el yugo de padecimientos y enfermedades.

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.

Justo después de terminarse la semana de oración por la unidad de los cristianos escuchamos esta lectura de Pablo denunciando las divisiones en la Iglesia de Corintio. Como
discípulos que somos también nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en favor de la unidad, pues en Cristo no pueden haber divisiones. Cristo trasciende a todos los
líderes humanos que se adjudican a sí mismos ser adeptos

mientras que a la vez excluyen a otras personas.
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.

