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Quinto Domingo de Tiempo Ordinario
La semana pasada, el cuarto
domingo del tiempo ordinario
hemos escuchado fórmulas y los
patrones para ser un buen
discípulo, por parte de Jesús, con su
presentación de las
bienaventuranzas. El Evangelio de
hoy también es extraído de Mateo 5
y, también, ofrece sugerencias
sobre lo que debemos hacer para
ser su discípulo, cómo tenemos que
vivir nuestra vocación y
compromiso cristiano. La primera
lectura de Isaías realmente podría
servir como una introducción al
sermón del Monte Jesús, que oímos
la semana pasada. Isaías se abre
con esta declaración: "así dice el
Señor: ' compartir tu pan con el
hambriento, refugio de los
oprimidos y desamparados; vestir
al desnudo, al verlos y no le des la
espalda su propio. Entonces tu luz
se rompa adelante como la Aurora'.
"La referencia a la luz en el extremo
es especialmente importante ya
que conecta directamente con
nuestra lectura del Evangelio hoy.
En la iglesia hablamos de pecados
de omisión y los pecados de
Comisión. Pecados de omisión, por
supuesto, no logran hacer lo que
debemos hacer. Isaías (y el Señor
para esa materia) diría que no
alimentar a los hambrientos y no
refugio de los oprimidos es pecado
de omisión, algo debe hacer pero
no puede. Pecados de Comisión por
el contrario describen cosas que
hizo pero no debería tener. A

menudo hemos dicho qué
administración significa, que
significa hacer algo que refleje
nuestros valores y nuestra
comprensión de la
superdotación y la gratitud. Sin
embargo, nosotros también
debemos tener cuidado para no
hacer algunas cosas. Podemos
tendemos a pensar más en
términos de nuestros pecados
de Comisión, hemos hecho las
cosas que no son correctas,
pero pecados de omisión
pueden ser igualmente
inmorales. Probablemente
pensamos en San Pablo como
un hombre de convicciones,
fuerza y dedicación total a lo
que estaba haciendo. Sin
embargo, en la segunda lectura
de su primera carta a los
Corintios, él revela debilidades
y fracasos de su parte. Él dice,
"vino a vosotros en debilidad y
temor y mucho temblor, y mi
mensaje y mi proclamación no
fueron con palabras
persuasivas de la sabiduría". Su
punto es que su fuerza y su
confianza y su sabiduría se
basan en Cristo Jesús, en nada
que es y nada que ha hecho. Es
la base de lo que la mayordomía
es, nuestra aceptación de que lo
que somos y lo que podemos
lograr son debidas totalmente
al Señor. Fe total de Pablo era
dependiente sobre el Espíritu

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 se
reúne los Martes a las 7 pm
en el salón 5. Si ves un tema
que te interesa, por favor
ven y únete a nosotros. Los
temas futuros incluyen:
2/7-- Los otros 7
Mandamientos
2/14-- Bautizo y
Confirmación
2/21 — Eucaristía fuente y
Cumbre de la misa
2/28 – Reconciliación: Dios
es rico en misericordia
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. Clases de
preparación para
reconciliación y primera
comunión será el Miércoles
a las 7:00 pm, en el centro
parroquial. El Grupo de
jóvenes se reúne el Domingo
por la tarde de 6:00 a 8:00
pm en el centro parroquial.
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del poder del Espíritu Santo somos
maneras de que nuestra luz brille
formación de los niños. Los niños
capaces de ser el discípulo al que
más brillante. Jesús nunca nos dice
tendrán clases en su nivel de grado
Jesús nos ha llamado. Aquellos que
que debemos "volvernos" sal o luz.
para enseñarles habilidades de
dependen de la sabiduría de los
Nos dice que somos esas cosas.
prevención de abuso que pueden
seres humanos en lugar de la
¿Estamos nosotros cumpliendo con
utilizar en prácticamente cualquier
sabiduría de Dios son
esa responsabilidad? Es nuestro
aspecto de su vida: escuela, hogar,
probablemente condenados al
desafío y nuestro llamado.
deportes, clubes y todas las
fracaso. Hay un dicho popular en la
relaciones interpersonales.
“Llamados a proteger" es un
cultura actual que dice algo como
Secundaria y preparatoria tendrán
programa requerido por la
esto, "en cuanto a mí y mi casa que
su clase en Marzo durante su
Arquidiócesis, para ayudar a
servimos al Señor." Encajaría con el
tiempo de grupo juvenil regular.
proveer un ambiente seguro para
mensaje de Pablo en la lectura de
Para preguntas o más información
sus hijos. Hay varios aspectos del
hoy. Supone que si estamos
comuníquese con Diane Larson en
llamado a proteger. Aquí están
dibujados al Señor por la sabiduría
el 503-312-6130.
algunos eventos: • el domingo,
de los demás, podemos también se
Feb.5 - 7:00 en salón 5 —
aleje del Señor de la sabiduría de
entrenamiento para ministros,
otros. Tenemos que buscar y seguir
Anunciante de la semana. Damos
empleados y voluntarios que
la sabiduría de Dios. El Evangelio
las gracias a ST HELENS LIQUOR
trabajen con menores de edad 4 o
de San Mateo enfatiza cómo
por poner un anuncio en nuestro
más veces en un año. Esta
tenemos que ser sal y luz. Son
boletín.
formación es de aproximadamente
referencias directamente de Jesús.
2 horas de duración. • El domingo
St. Vincent de Paul esta en
Cuando Jesús dice, "Vosotros sois la
19 de febrero después de la Misa de
necesidad de alimentos excepto
sal de la tierra," él nos está diciendo
10:00 en la sala de la chimenea del
vegetales de lata y cereales.
solo como sal da sabor a las cosas,
centro parroquial, formación para
nosotros, también, como discípulos
Venta de pastelería/recaudación
padres y otros adultos. (Llevado a
pueden hacer algo similar. Sal sirve
de latas y botellas- El grupo de
cabo mientras el niño está en Ed
para muchos propósitos. El que
jóvenes tendrán una venta de
religiosa). No podemos estar con
probablemente pensamos más a
pasteles y recaudación de latas y
nuestros hijos todo el tiempo. Se
menudo es que saborea cosas, pero
botellas después de todas las
trata de una sesión educativa
también conserva. Sal se ha
Misas del 11 y 12 de Febrero de
informativa, que proporcionará
utilizado durante siglos para
2017. Gracias por su continuo
maneras de proteger a su hijo
preservar alimentos, especialmente
apoyo con latas y botellas.
cuando usted no está con ellos.
carne. La sal es un antídoto para el
decaimiento. La sal es esencial para
Esto es para los padres, abuelos,
la vida en este mundo, así como la
tías, tíos, padrinos, etc. También
fe en Cristo es esencial en los
tendrás la oportunidad de escuchar
próximos. Por último, Jesús nos
los materiales utilizados para el
recuerda que estamos para ser la
grado de su hijo. • El domingo 26
luz del mundo que refleja su luz. El
de febrero después de misa de
propósito de la luz es iluminar y
10:00 en aula Ed religiosa —
exponer
las cosas.
Si está
"escondi
da en
Lecturas para la semana del 05 de febrero de 2017 el Domingo: Esdras 58:7una
cesta,"
10/Salmo 112/1 Corintios 2:1-5/Mateo 5:13-16 Lunes: Génesis 1:1-19/Salmo
no tiene 104/Marcos 6:53-56 Martes: Génesis 1:20-2:4a / Salmo 8/Marcos 7:1-13
ningún
Miércoles: Génesis 2:4b-9,15-17/Salmo 104/Marcos 7:13-23 Jueves: Génesis
uso en
2:18-25/Salmo 128/Marcos 7:24-30 Viernes: Génesis 3:1-8/Salmo 32/Marcos
todos.
Debemo 7:31-37 Sábado: Génesis 3:9-24/Salmo 90/Marcos 8:1-10 el próximo
s buscar

LECTURAS DE LA SEMANA

Domingo: Eclesiástico 15:15-20/Salmo 119/1 Corintios 2:6-10/Mateo 5:17-37

