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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

MIERCOLES DE CENIZA
Miércoles 17 de febrero Santa Misa a las
7:30 PM, se distribuirá la ceniza.
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.

CICLO B
Primera Lectura del libro de Job 7:1-4, 6-7;
Salmo 146;
Segunnda Lectura de la Primera carta de los Corintios
9:16-19, 22-23
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1:29-39;

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

Durante la Liturgia de la Palabra de hoy pasamos de la desesperación a la esperanza. Comenzamos con Job que, no injustificablemente, se desespera de su infortunio. Ha perdido su salud, su sustento y su familia. Se siente por los suelos y se lamenta: “Mis ojos no volverán a ver la dicha” . Ha perdido la esperanza. En el Evangelio oímos acerca del sufrimiento de montones de personas. Desde la suegra de Simón hasta los enfermos y poseídos del demonio, y a la larga el pueblo entero de
Cafarnaúm estaba en busca de la ayuda de Jesús. Jesús les
trajo una promesa, los curó y les dio esperanza. Dice Marcos
que, con el tiempo, Jesús recorrió toda Galilea. A un pueblo sumido en la desesperanza se le estimula con la esperanza. Encontremos nuestra esperanza en Jesús aun en medio de nuestra desesperanza.
Un cambio ingenioso ocurre entre el segundo y tercer párrafo
del Evangelio. Notemos que en el comienzo Jesús permanece
en un lugar y todo el pueblo viene a él. Pero en unos versículos
después sale a recorrer otros pueblos de Galilea, pues dice
que: “para eso he venido” . Su misión no es la de sentarse a
esperar, sino la de salir y obrar. Reveladoramente, sale de Cafarnaúm hacia un lugar solitario para orar. Tal parece que su
Padre le ha recordado su misión de difundir la buena nueva. No
puede permanecer en un lugar. Tiene que ponerse en marcha.
Nosotros también.
Se hace sorprendente oír sobre cómo la suegra de Simón, ya
curada de su fiebre, se pone inmediatamente a servir a su
yerno y a los invitados. Es significante, sin embargo, que Marcos use la misma palabra, diakoneo, que usa Jesús para describir su ministerio que también es la misma palabra que aún
usamos nosotros para definir el ministerio. En presencia del Señor la suegra de Pedro asume el papel de un ministro al servir a
Dios y al prójimo. San Pablo hace lo mismo, pues se ha convertido en esclavo de todos por el Evangelio.

LUZ Y VIDA
La iglesia estará ofreciendo un programa “Luz y Vida” que
empezará el miércoles 17 de febrero, será todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. Los interesados
pueden inscribirse en la oficina o con los ujieres a la salida de la iglesia.

