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FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR
El autor de la carta a los hebreos hace un gran esfuerzo para explicar cómo
Jesús pudo llevar la salvación al mundo. Como Dios es todopoderoso nos
podemos imaginar que pudo haber dado término a la muerte por decreto
ejecutivo. Pero para poder vencer verdaderamente la muerte Dios tuvo
que compartir la naturaleza humana, ser tentado y sufrir en carne y hueso.
Nuestro Dios es un Dios que ha ido al frente del camino de nuestra
salvación con su sufrimiento y muerte, tal como sucederá con todos nosotros.
Cuando hacemos memoria de cuando Jesús fue aclamado en su entrada a
Jerusalén por los espectadores, cuando celebró la Última Cena, fue arrestado, sentenciado y crucificado, lo que recordamos es su última visita a
Jerusalén. Hoy escuchamos acerca de su primera visita a Jerusalén. Jesús,
que fue enviado a cumplir la ley y los profetas, es llevado al templo como
el primogénito de María a fin de cumplir la ley, y es reconocido como el
Mesías por el profeta Simeón y la profetiza Ana.
Después del encuentro de Ana con el Señor, Ana le habló “a todos los que
aguardaban la liberación de Israel” Ella fue la segunda testigo, tal como lo
requiere la ley. Pero, ¿alguien la escuchó? ¿Alguien tomó en serio las
palabras de esta anciana? ¿O los que estaban en el templo la descartaron
como si fuera una vieja loca? Recordemos que al final del Evangelio de
Lucas son las mujeres las primeras en visitar el sepulcro vacío. Cuando
regresaron a los apóstoles con la noticia de que Jesús había resucitado,
ellos pensaron que las palabras de ellas “parecían desvaríos y no las
creían” .( ¿Podría acaso haberle ido mejor a Ana cuando le dijo a la gente
que ese bebito sería la causa de la salvación de ellos?

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO

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.

Jueves 6 de Febrero a
las 7:30 pm. Van a compartir un momento en
compañia de Jesus Sacramentado.

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.

