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Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías bien pudiera ser una molestia para su audiencia. En
los versículos que preceden a la primera lectura de hoy él
aborda la práctica del ayuno y ridiculiza a aquellos que sufren de su propia mano mientras que ignoran a los que
verdaderamente sufren. Antes de lanzarse a dar la exhortación que escuchamos hoy Isaías dice: “El ayuno que
[el Señor quiere] de ti es éste…” (Isaías 58, 6). En un poco
más de dos semanas empezaremos nuestro ayuno de
Cuaresma. Tomemos la resolución de comer menos,
porque hemos dado parte de nuestro alimento a los hambrientos. Tomemos la resolución de gastar menos en nosotros mismos, porque hemos atendido las necesidades de
los que carecen de vivienda o de ropa. Tomemos la resolución de pasar menos tiempo satisfaciendo nuestros propios
gustos, porque pasamos más tiempo en consolar y satisfacer las necesidades de otras personas.
En el salmo responsorial hemos cantado que la personas
justas son una luz en las tinieblas. La persona justa es un
modelo de gracia, misericordia y caridad visible a los
demás. Ciertamente conocemos esa clase de personas,
que dan ejemplo de cómo vivir honradamente. Esperemos
que en todas las buenas obras que se lleven a cabo se dé
gloria a la fuente del amor y de la gracia. Antes de crear a
ningún ser viviente Dios creó la luz para que resplandeciera sobre todas las cosas. Pero en nuestro mundo hay
muchas cosas escondidas bajo las sombras, ya sea deliberada o inadvertidamente. En nuestro bautismo nos dieron
una vela encendida con el cirio pascual, que representa la
luz de Cristo. Estamos llamados a hacer brillar esa luz en
las sombras de nuestro mundo, poniendo de manifiesto el
pecado, la injusticia, la pobreza y el mal.

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.

MIÉRCOLES DE CENIZA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO
Buchanan
3 pm Distribución de ceniza solamente
7:30 pm Santa Misa a las 7:30 pm. Se distribuirá la ceniza

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

