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DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Unos pocos versículos después del pasaje que leemos
hoy en la primera lectura está la bien conocida historia
de Salomón que, para determinar quién es la verdadera
madre de un bebé, usa su recién descubierta sabiduría y
propone cortar el niño a la mitad. Notemos, sin embargo,
que Salomón no le pidió a Dios la sabiduría específicamente. Sencillamente le pidió rectitud de corazón. También notemos que no pidió rectitud de mente, sino de corazón, para poder saber de corazón qué es lo correcto.
Dios le concede entonces “un corazón sabio y prudente” (1 Reyes 3, 12) y así recibe la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, y hacer juicios justos.
Una vez más esta semana Jesús usa parábolas para
describir el Reino de los cielos. La acción de comprar un
terreno donde acabas de esconder un tesoro parece extraño y un poco falaz, pero en la incierta situación política del tiempo de Jesús, y sobre todo del tiempo en que
fueron escritos los Evangelios, esconder un tesoro en la
tierra no era algo raro. El punto de la parábola es que el
que lo encuentra da todo lo que tiene a fin de ganar ese
tesoro. Lo mismo debemos estar dispuestos a hacer nosotros para ganar el tesoro del cielo.

NUEVO HORARIO DE MISAS
EN ESPAÑOL
SABADOS 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 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.

Ni una sola vez Jesús ha mencionado la sabiduría en las
parábolas que escuchamos en los domingos anteriores.
Sin embargo la sabiduría es esencial para llegar a las
conclusiones correctas. La sabiduría nos enseña a reconocer el verdadero tesoro que pudiera pasarle por alto a
la mayoría de las personas y que está escondido muy
dentro de alguien, donde aquellos que ven superficialmente no pueden encontrar. Es la sabiduría lo que le da
al que encuentra el tesoro rectitud de corazón para hacer el juicio correcto y darle al tesoro su verdadero valor.

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.

