Fin de Semana Educativo sobre la promesa al Obispo
Febrero 8-9
“A medida que avanza la familia, así va la nación y el mundo entero”.–
San Papa Juan Pablo II
Este fin de semana inicia la Promesa Anual del Obispo 2020. La Promesa
es una oportunidad para que usted apoye directamente la misión de la
Diocesis de Tyler a enseñar la fé a cada familia en el este de Texas. Su
generosidad fortalece a nuestros seminaristas, a nuestro clero retirado y a
todas las iniciativas y materiales de enseñanza del Instituto St. Philip. Por
favor, considere en oración decir “sí” para apoyar la Campaña del Obispo
de este año. Su participación asegurará que se cumpla la misión de enseñanza de la Iglesia.
EL LLAMADO DE DIOS
La persona que ha sido “salvada” y que ha
“oído la buena noticia de salvación” sigue viviendo en un mundo que no ha sido salvado, un mundo
tristemente inconsciente de la presencia de Dios.
Las lecturas de hoy bosquejan cómo el discípulo se
hace presente al mundo.
Ese perfil se inicia con Isaías: “Comparte
tu pan con el hambriento. . . abre tu casa al pobre
sin techo. . . viste al desnudo” (Isaías 58:7). Los
que escuchan la palabra de salvación no son insensibles a las urgentes necesidades de los demás. Pablo le recuerda a su rebaño que él le trajo a Cristo
no con elocuencia o sabiduría, sino que permaneció con ellos “débil y temblando de miedo” en medio de su trabajo diario (1 Corintios 2:3). Finalmente, Jesús dice a sus discípulos que vayan a la
desesperanza y oscuridad de las calles del mundo y
dejen que la luz de Dios brille a través de sus obras
buenas.
Los discípulos no salvan el mundo. Sin
embargo, si nosotros hemos escuchado la Palabra
de Dios y hemos empezado a discernir su presencia, podemos proclamar esa Palabra y traer esa
presencia a los demás.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Cuando compartes tu
pan con el hambriento, y sacies la necesidad del humillado,
entonces brillará tu luz en las tinieblas
(Isaías 58:7-10).
Salmo — El justo brilla como luz en las
tinieblas
(Salmo 112 [111]).
Segunda lectura — He anunciado a ustedes el misterio de Cristo crucificado, a fin
de que la fe de ustedes
dependa del poder de Dios (1 Corintios
2:1-5).
Evangelio — Que su luz brille ante los
hombres, para que viendo sus buenas
obras, den gloria a su Padre, que está en
los cielos (Mateo 5:13-16).
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El justo brilla como una luz en las tinieblas.
— Salmo 112 (111):4

 Favor de recoger la Palabra Entre Nosotros del mes de
Febrero.

 Martes 11 de Febrero 7 p.m.
Catequesis Familiar

 Jueves 20 de Febrero 6:30 p.m.
Platicas Pre– Bautisamles.

 Sabado 22 de Febrero 11 am
Bautismos.

 Miercoles 26 de Febrero “Miercoles de ceniza”
Santas Misas de 12, 6 y 8 p.m.
*Misa de 6 p.m. especial para niños y padres de
Catequesis*

Padrinos de Febrero 2020
Vino y Hostias: Familia Farfán Molina
Misalete: Niña Carolina Mata
Si desean ser padrinos por favor comunicarse
con la oficina.

