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Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
La semana pasada oímos a Jesús decirle a sus discípulos: “No
crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a
abolirlos, sino a darles plenitud” . Efectivamente, en el Evangelio
de hoy escuchamos a Jesús decir “No odies. . . ni guardes rencor.
. . ama a tu prójimo”, así le dice Dios a Moisés. La diferencia raya
en cómo se entendía la palabra “prójimo”. En el libro del Levítico
“prójimo” quería decir “conciudadano”. El Antiguo Testamento está
lleno de incidentes en que el pueblo escogido tomó venganza contra pueblos y líderes que los perseguían, los cuales no eran
“conciudadanos”. Lo que Jesús dice, ya sea haciendo del samaritano el héroe de la parábola que usó para contestar la pregunta de
“¿quién es mi prójimo” o ya sea al decir “amen a sus enemigos y
rueguen por los que los persiguen” es un cambio radical. “Ojo por
ojo, diente por diente” conocido como el lex talionis (la ley del talión), pudiera parecer como una defensa de la venganza, pero en
aquel tiempo era considerado como una respuesta conmensurada
y moderada. Se ha encontrado en registros que datan desde el
siglo dieciocho AEC y se trataba de una variación civilizada de
ciertas prácticas que permitían, y aun anticipaban, que la parte

perjudicada cobrara una venganza excesivamente desproporcioMIERCOLES DE CENIZA MIERCOLES 26 DE nada del daño causado. Lex talionis prohíbe la venganza excesiFEBRERO
va; Jesús prohíbe la venganza del todo. Aun así, la instrucción
Santa Misa a las 7:30 pm. Se estara disque da Jesús de “sean perfectos” suena imposible. Sólo Dios es
tribuyendo la ceniza.
perfecto. Somos humanos y por lo tanto incapaces de la verdadeESTACIONES 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.

ra perfección. Y sin embargo, tal como dice san Pablo “el Espíritu
de Dios habita en ustedes”. Nuestro desafío consiste en permitirle
al Espíritu Santo que tome posesión de nosotros.
VIA CRUCIS EN VIVO
Vernes 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

