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VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Toda la relación entre Dios y el pueblo escogido estaba
fundamentada en la alianza. La historia de los israelitas,
desde Abraham hasta Moisés y David, tenía la alianza como ancla y encontró oposición de las naciones enemigas,
desde Egipto hasta Asiria y Babilonia. Pero en la primera
lectura de hoy escuchamos a Isaías decir a su audiencia,
que recién regresaba de su exilio, que los extranjeros que
se habían adherido a la alianza también serían conducidos
al monte santo, en la casa de Dios. El acceso no está basado en antecedentes, cultura o historia, sino en la fidelidad y el servicio de cada cual.
Es en una relación directa con Isaías y con Jesucristo que
Pablo puede decirle a los romanos: “Trato de desempeñar
lo mejor posible mi ministerio entre los no judíos”. Pablo ha
dedicado su ministerio a hacer discípulos de todas las naciones, conduciendo a los extranjeros hacia al Señor. El
Papa Francisco ha enfatizado repetidamente que somos
una Iglesia misionera, llamándonos incesantemente a ir a
“las periferias” a servir a los marginados de la sociedad.

HORARIO DE MISAS EN
ESPAÑOL
SABADOS 7:30 PM
DOMINGO 10:00 AM

La mujer cananea del Evangelio de hoy rompió un buen
número de límites, pero fue Jesús quien rompió el primero.
Él fue a Tiro y Sidón, dos ciudades de Fenicia, en Siria,
donde la gente adoraba a dioses paganos. Los judíos normalmente no se aventuraban a ir allí. Le dijo a la mujer:
“Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la
casa de Israel”, pero su presencia en el territorio de ella
contradecían sus palabras. Jesús salió afuera de Israel y
encontró a personas de una gran fe fuera del pueblo escogido. También nosotros podríamos encontrar corazones
abiertos y almas dispuestas fuera de nuestras propias fronteras.

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.

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.

