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Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Aunque nos hayamos aprendido los mandamientos de memoria
cuando estábamos en la escuela el salmista dice que lo más importante es cumplirlos a cabalidad. Esto significa ir más allá de lo
que está escrito en la ley y asimilar lo que se nos aconseja. El corazón está considerado como la sede de las emociones humanas,
especialmente del amor; así nos lo recordó la celebración del Día
de san Valentín el viernes pasado. Tal como nos dirá Jesús más
tarde en el Evangelio de Mateo, toda la ley y los profetas se originan en los dos grandes mandamientos: amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a a ti mismo. San
Pablo nos dice que tenemos una gran ventaja por encima de los
que vivieron antes que él, pues tenemos al Espíritu como guía. La
cita que él usa es de Isaías y, aunque todavía pudiera ser verdad
que “ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado”, lo cierto es
que lo sabemos por revelación del Espíritu Santo (1 corintios 2, 9,
cita de Isaías 64, 3). El Espíritu nos puede guiar a seguir los caminos del Señor, aunque no lo veamos ni escuchemos.
Jesús hace una alocución al quinto mandamiento cuando le enseña a sus discípulos lo peligroso que es el enojo. Si éste se deja

MIERCOLES DE CENIZA MIERCOLES 26
DE FEBRERO

inconcluso puede causar resentimiento y que se acabe una rela-

Santa Misa a las 7:30 pm. Se estara distribuyendo la ceniza.

guien una prioridad mayor, aún mayor que nuestra relación con

ESTACIONES DEL VIA CRUCIS
Todos los Viernes de Cuaresma, empezando
el Viernes 28 de febrero a las 7:30 pm en la
Iglesia.
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.

ción. Jesús insiste en que hagamos de la reconciliación con alDios. “Ve primero a reconciliarte con tu hermano (o hermana), y
vuelve luego a presentar tu ofrenda” (Mateo 5, 24).

VIA CRUCIS EN VIVO
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00 pm en el parqueo
de la Iglesia. Ven acompañar a Jesus en su Pasion y Muerte.

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

