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Quinto Domingo de TIempo Ordinario (Ciclo A) - 9 de Febrero de 2020
Domingo, día del Señor: El espíritu de la liturgia dominical.- "Deja que tu luz brille ante los demás, para

que puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre que está en el cielo". (Mateo 5:16) ¡La generosidad
de ser un buen administrador de sus dones tiene un efecto positivo en las personas y es contagioso! Las
buenas obras alientan más buenas obras. ¡Deja que tu luz brille! Sé cuidadoso al reconocer que Dios está
trabajando a través de ti y no te pongas por encima de las personas a las que has sido llamado para ayudar.
Desde el Despacho Diocesano).

-Introducción a la liturgia de hoy.– ¡Bienvenidos todos hermanos(as)! El Señor nos invita hoy al banquete de su
amor para vivificar mientras fuerzas. Isaías y Pablo reavivan las promesas esperanzadoras de Dios y nos aseguran
que, si seguimos el camino de Señor, éstas se cumplirán en nuestra vida. A quien cuida del pobre, lo cubre la gloria
del Señor que vence todo mal. En el Evangelio, Jesús pondera la belleza de nuestra identidad cristiana: por haberlo
aceptado a Él con el corazón, somos luz sal en este mundo. Nuestras actitudes y obras de amor devuelven el sabor a
las situaciones amargas y reflejan la luz de Cristo en toda oscuridad. ¡Señor, que no dejemos apagar tu vida en nosotros! (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Peru, 2019).
► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy - Lucas 2, 22-40 (‘Que alumbre tu luz ante los hombres’)
Ahora es el mismo Jesús que habla sobre nuestro deber de dar testimonio como cristianos. Según eso,
nos compara con la sal y con la luz. ‘Ustedes son la sal de la tierra.’ ¿Qué significa? Se supone que la sal da un
mejor sabor a la comida, que la mejora. Pero la sal es sólo unos pequeños granos; con todo, se puede mezclar
con toda la comida y hacerla mejor. Pero si por alguna razón la sal pierde sabor, no sirve para nada. La tiramos,
y la comida, por su parte, sufre: no hay manera de mejorar su sabor.
De igual manera los cristianos como personas, como familias, como grupos o comunidades. Pueden ser
una pequeña porción de una mayoría, pero unos pocos buenos cristianos pueden hacer las cosas mejor para esa
mayoría. Unas pocas buenas familias cristianas pueden mejorar la vida familiar en su medio. Unos pocos trabajadores cristianos pueden cambiar el ambiente en una fábrica. Y así sucecívamente. Pero si los cristianos no viven de acuerdo con su fe, su ambiente se hace cada vez más corrupto.
‘Ustedes son la luz del mundo.’ ¿Qué quiere decir? La luz en un lugar tiene dos funciones, por los menos.
Primero, disipar la obscuridad. Por ejemplo, en un cuarto obscuro no podemos orientarnos. Cometemos errores
y nos sentimos solos. Con la luz sentimos la compañía de otros, podemos funcionar y es más fácil evitar errores.
El testimonio cristiano juega este papel en su ambiente –en un sentido espiritual, por supuesto. Segundo, la luz
también inspira, da brillo a las cosas y a la gente, e irradia alegría. De la misma manera los cristianos, aún sin
dares cuenta, deben irradiar esas cualidades morales y espirituales.
† Para que pensemos durante la semana: (1) Pensemos en ejemplos que conozcamos de cristianos que hayan
tenido una buena influencia en su medio. (2) Pensemos en situaciones que son desafortunadas for falta de presencia cristiana.

¿Qué significa el apostolado? ¿Quiénes son los apóstoles hoy? La palabra
griega apostoloi significa enviado. Hace referencia a la llamada que hace
Jesucristo a los apóstoles para que continúen con su propia misión: anunciar el reino de Dios por todo el mundo. "Si no nos convencemos,
miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de
conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!». ‘¿A qué esperamos nosotros?’ (opusdei.org)

-Anuncios para la semana1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes
ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por tus seres queridos difuntos y vivos, y
también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita
la oficina parroquial durante la semana (9am 5pm). La ofrenda por Misa es $10.
2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos
para que conversemos sobre la Palabra de Dios!
3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacerlos accesibles para ti.

4) Bendición de casas.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar.
5) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la
semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. ¡Deja
que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!
6) Recordatorio sobre libro gratis para ti.– Todavía quedan copias del librito Porque me Encanta ser Católico. Fué el regalito de Navidad para ti de parte de la parroquia. El librito contiene varias preguntas para que las contestes y las envies de vuelta a la rectoría vía email, por
correo postal, o depositándola en la colecta. Nos interesa los aspectos que te fascinan sobre
nuestra fe Católica y porqué. ¡Que te aproveche la buena lectura del librito!
7) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español.
Recuerda ir al website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español, ewtn.com > español. También hay abundante información catolica en los siguientes websites: aciprensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la buena lectura sobre las
cosas de la fe. Y recuerda comenzar siempre con: La Palabra de Dios (Sagrada Biblia).
8) Palmas del Domingo de Ramos 2019.– Estamos recogiendo palmas⇢ secas del año pasado. Las mismas
van a ser quemadas para producir las cenizas que se impondrán sobre nuestras cabezas en Miércoles de
Ceniza. Si tienes Palmas en tu casa, tráelas a la iglesia como un acto de ofrenda a Dios.
► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los

Sacramentos de la Fe → † Razón de ser de la Liturgia ~
1068: Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y
celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y
den testimonio del mismo en el mundo: En efecto, la liturgia, por medio de la cual «se ejerce la obra de nuestra redención», sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la
naturaleza genuina de la verdadera Iglesia (SC 2).

Jaculatoria por todas las familias.V/. Sagrado Corazón de Jesús, protege nuestras
familias. R/. Guárdalas seguras en tu Divino Corazón para siempre. Amén.

