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DUODECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Con el aumento de las matanzas a balas y otros actos domésticos de terrorismo a pesar de la “guerra al terror”, nos podemos
identificar muy bien con las palabras de Jeremías: “Terror por
todas partes“. El mismo Jeremías se sentía continuamente amenazado por denunciar una y otra vez a los reyes infieles de Judá.
Jeremías luchaba constantemente con su llamado, y cede a la
duda y al enojo cuando hasta sus amigos se vuelven en contra
de él. Pero sin embargo persevera en su misión. Se convence a
sí mismo de que con el Señor a su lado sus enemigos no saldrán victoriosos. Así como Dios ha rescatado al pobre y al perseguido, también lo rescatará a él.
Tanto Jeremías como el salmista están sometidos al abuso, aun
por parte de sus más cercanos. Los que habían sido amigos de
Jeremías “espiaban mis pasos”. El salmista “extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre”. Al final ambos
ponen su confianza en el Señor . “Canten y alaben al Señor . . .
porque él ha salvado la vida de su pobre”, dice Jeremías.
“Señor , elevo mi plegaria, . . . porque el Señor jamás desoye al
pobre”, dice el salmista. La misericordia de Dios hacia los necesitados les da confianza.

HORARIO DE MISAS EN
ESPAÑOL
SABADO 7:30 PM
DOMINGO 10:00 AM
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 de
Referencia para Inmigración o cualquier caso
Federal o Estatal que Usted lo necesite. La
Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y
cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace en la rectoría durante las horas de oficina.

Jeremías clama a Dios no sólo para que lo libere, sino para que
tenga venganza. Su oración clama: “Haz que yo vea tu venganza contra ellos”. Quiere verlos sufrir, así como ellos lo han hecho
sufrir a él. Jesús quiere que sus discípulos permanezcan fuertes
a pesar del rechazo y la persecución; por eso les dice repetidamente: “No tengan miedo” ¿Por qué puede decirnos eso? Porque sabe que el cuidado de su Padre excede cualquier daño que
el mundo pueda infligir. Esto es lo que le permite a él cargar con
su cruz al enfrentarse con la persecución definitiva. Oremos para
recibir la gracia de comprender que Dios nos cuida en medio de
todas nuestras pruebas.

LAS MISAS Y TODAS LAS ACTIVIDADES DE
LA APRROQUIA ESTAN ABIERTAS NUEVAMENTE
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

