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Segundo Domingo de Tiempo Ordinario
"Ahora que he visto y testificado que él
es el hijo de Dios." Juan el Bautista
tenía un mensaje importante a
transmitir. Fue llamado por Dios para
preparar al pueblo de Israel a reconocer
la verdadera identidad de Jesús. En un
sentido, ayudó a establecer la
credibilidad de Cristo, confirmando que
de hecho era el Mesías. Jesús no solo lo
reclamo por su cuenta; Juan también
"declaró" al hecho. Nosotros, por

antepasados y antepasadas en la fe,
que sean parientes de sangre o de la
mayor comunión de los Santos. A
veces estas cuentas personales de
llegar a conocer el Señor son
mucho más potentes que cualquier
"prueba" o propuesta intelectual
acerca del cristianismo. Si
requieren un grado de fe y
confianza, pero sin embargo nos
proveen evidencia real sobre el

Llegaron los sobres de ofertorio. Se
encuentran en el vestíbulo y están en orden
alfabético. Si usted es nuevo en la parroquia y
ya se ha registrado, sus sobres de ofertorio
deben estar allí. Si usted no está registrado y
desea hacerlo, las formas de registros están
en el vestíbulo junto con una hoja solicitando
sobres. Gracias
supuesto, también aprovechamos el
testimonio de Juan Bautista registrado
para nosotros en los Evangelios. Y
tenemos testimonios adicionales del
resto de las personas a lo largo de los
evangelios que conocieron y
reconocieron a Jesús como el hijo de
Dios. Pero también tenemos el
beneficio de 2 mil años de historia de la
iglesia! Tenemos innumerables
testimonios de Santos y creyentes a lo
largo de los siglos que han conocido a
Jesús en sus propias vidas y actuó en
consecuencia. Esto plantea dos
preguntas. ¿En primer lugar, estamos
dispuestos a creer estos testimonios de
aquellos que nos han precedido?
Considera cuánto crédito damos a las
experiencias y las historias de nuestros

impacto de estar cerca de Cristo.
¿En segundo lugar, consideremos
si no estamos dispuestos a dar
testimonio de que Cristo es para
nosotros? Una cosa es creer en
Jesús; es otra cosa compartir la fe
con otros. Pero como Juan el
Bautista, estamos llamados a
compartir la verdad para que otros
puedan llegar a creer. Ciclos de la
fe

Los hispanos están tomando
clases de inglés las noches del
lunes en el Centro Parroquial.
Las clases son de las 6:00 a
7:00 pm.

RICA el rito de iniciación
cristiana de adultos
aprendió sobre la comunión
de los Santos la semana
pasada. Si ves un tema que
te interesa, por favor ven y
únete a nosotros los Martes
por la noche a las 7:00 en el
salón 5. Los temas futuros
incluyen: 1/17 Los primeros
3 Mandamientos, 1/24 Los
últimos 7 Mandamientos
1/31 — Nuestro destino
eterno (4 últimas cosas) +
Purgatorio 2/7 Bautizo y
Confirmación
Clases de Educación
Religiosa: Si las clases en
escuela pública se cancelan
debido al mal tiempo,
Educación religiosa también
será cancelada. Pre‐Kínder a
6 º grado después de misa de
10:00 am en el centro
parroquial, se reanudarán el
22 de Enero. Clases de
preparación para
reconciliación y primera
comunión sacramentales será
el Miércoles a las 7:00 pm, en
el centro parroquial. Grupo
de jóvenes es el Domingo por
la tarde de 6:00 a 8:00 pm en
el centro parroquial.
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an para cocinar la cena y comprar los
premios. El costo es de $5 para jugar,
que se utiliza para comprar los
premios. Si estás interesado en
formar parte de Bunco, por favor
llame a la oficina al 503-397-048 para
añadirse a la lista de sustitutos. Si
tenemos suficientes personas que
quieran unirse, se puede formar otro
grupo. Siempre tenemos un rato
divertido.
Escuela Católica de Santa Cruz es
una escuela de PreK - 8 º grado en el
Norte de Portland. La escuela ha
nutrido, afirmadó y retado a sus
alumnos en su búsqueda de
aprendizaje, incluyendo
responsabilidades de fe y de la
ciudadanía, por más de 100 años.
Santa Cruz toma orgullo en la
enseñanza de educación católica a
todas las familias y es una de las más
étnicas y socioeconómicamente
diversas escuelas de la Arquidiócesis.
Por favor venga a nuestro Open
House el Domingo, 29 de Enero, de
9:00 a 12:00pm. Para más
información sobre la escuela, por
favor visite nuestro sitio web en
www.holycrosspdx.org/school.

semana. Damos las gracias a
MATER DEI RADIO por poner un
anuncio en nuestro boletín
St. Vincent de Paul esta en
necesidad de todos los alimentos
excepto vegetales de lata y cereales.

“MOMENTOS ORDINARIOS
PARA RECONOCER a DIOS”
Puede usted imaginar qué tipo de
respuesta obtendría si le pregunto a
mis tres hijos, "A quien le gustaría ser
voluntario para limpiar la cocina
después de cenar hoy?" Seis ojos
mirándome como si tuviera dos
cabezas! Si hago mi solicitud en
materia de voluntariado, he dado la
opción que no tiene ninguna
obligación real en este asunto. Quizás
a veces piensan que su madre y yo
somos simplemente los empleados
que estamos aquí para cuidar de ellos,
pero estoy bien seguro, que no he
recibido un cheque de pago por los
servicios prestados últimamente.
Cuando tú y yo damos una donación
de sangre, voluntariados de nuestro
tiempo y la sangre a la Cruz Roja.

Domingo, ya que no podemos visitar
un lugar que es nuestro hogar. La
llamada del cuerpo de Cristo se
produce en cada parroquia y nuestra
respuesta debe ser la del salmista,
"aquí estoy, señor; Vengo para hacer
tu voluntad". La administración real
nunca dice el costo y nunca pide
voluntarios. Damos pasos adelante
solos, porque nosotros pertenecemos
a algo superior a nosotros mismos y a
la cabeza de esta comunidad esta
Jesús. Después de la cena en mi casa,
alguien tiene que limpiar la cocina.
En su comunidad parroquial, alguien
debe responder a la llamada de Jesús.
En ambos casos, no se necesitan
voluntarios. Nos confiamos en
nuestra familia de cada lugar. —
Tracy Earl Welliver, MTS

La Cruz Roja no emplea a la mayoría
de nosotros, ni somos dueños de una
parte de la Cruz Roja. Sólo podemos
voluntariamente nosotros dar de
nosotros mismos por la causa. Como
feligreses somos parte de una familia
de la parroquia. Pertenecemos a
nuestra comunidad parroquial. No
visitamos solo una mañana de

Los Caballeros de Colón van a
vender desayuno el Domingo, 15 de
Enero, 2017 después de las Misas de
8:00 y
10:00. El
desayuno
es para el
Banco de
alimento
15 de Enero de 2017 el Domingo: Eclesiástico 49:3, 5-6/Salmo 40/1
s. El
costo es Corintios 1:1-3/Juan 1:29-34 Lunes: Hebreo 5:1-10/Salmo 110/Marcos
de $5.00
2:18-22 Martes: Hebreos 6:10-20/Salmo 111/Marcos 2:23-28
más una
lata de
Miércoles: Hebreos 7:1-3, 15-17/Salmo 110/Marcos 3:1-6 el Jueves:
comida.

LECTURAS DE LA SEMANA
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Hebreos 7:25 8:6 /Salmo 40 /Marcos 3:7-12 Viernes: Hebreos 8:613/Salmo 85/Marcos 3:13-19 Sábado: Hebreos 9:2-3, 11-14/Salmo
47/Marcos 3:20-21 el próximo Domingo: Eclesiástico 8:23, 9:3 /Salmo
27/1 Corintios 1:10-13, 17/Mateo 4:12-23 o 4:12-17

