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El Invierno Tiene demasiadas Bolsas
Ustedes saben que me gusta más al frío del invierno que el calor del verano. Pero después de las fiestas de
diciembre el invierno puede irritarme. El miércoles celebré la Misa de
las 8:00 a.m. en Silver Lake, y después me fui a firmar papeles y revisar
unas cosas en la oficina allá. Al salir de la oficina tuve mi portafolio,
llaves y una soda en mis manos. Eché las llaves en mi bolsa, y en una
mano tuve mi guante y mi soda, en la otra mano tuve el portafolio.
Cuando llegue al carro puse mi soda encima del carro y busque a mis
llaves en la bolsa. No las encontré, y saque las otras cosas de la bolsa y
también las puso encima del carro, pero no encontré mis llaves. Saque
las cosas de la otra bolsa de mi chaqueta, pero tampoco las encontré.
Busque las llaves en la bolsa adentro de mi abrigo y no las encontré.
Finalmente encontré las llaves en la bolsa de mi pantalón y abrí la
puerta. Cuando abrí la puerta todas las cosas encima del carro empezaron a caer. Agarré la soda, pero todas las
otras cosas se cayeron a la tierra bajo del carro. Hincó en la nieve para buscar mis cosas bajo del carro y pensé,
“El invierno tiene demasiadas bolsas.” Mientras limpié la nieve de mis rodillas pensé en las palabras de Job en
nuestra primera lectura, “Mis ojos no volverán a ver la dicha''.
Las demandas del invierno puede ser difíciles y nos hacen pesimistas, pero estamos llamados por un Dios
amoroso a vivir en alegría y esperanza. En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús enfrentando las miles
demandas de su misión. Empezó su día predicando en la sinagoga. Saliendo de la sinagoga se fue a la casa de
Pedro, e inmediatamente enfrente con el dolor y enfermedad de la suegra de Pedro. La curó y después comieron
todos. Por la tarde llegaron todos los enfermos, los agobiados los que sufren y Jesús atendió a cada uno.
Finalmente se durmió, pero se despierta temprano para rezar. Mientras rezaba vinieron sus discípulos para decir
que la gente está buscándolo. Jesús anunció que es tiempo de seguir adelante a otras aldeas y pueblos. Jesús
proclama el mensaje de Dios, cuida a los necesitados, toma tiempo a descansar y los más importante aparta
tiempo para estar en comunión con su Padre.
Aunque las demandas del invierno pueden hacernos impacientes, sería bien a imitar la vida de Jesús. Cada cosa
que hacemos debe proclamar la bondad y misericordia de Dios. Debemos tomar tiempo para descansar.
Luchamos a ayudar a nuestros prójimos, y debemos hacer todo esto en el contexto de nuestra conversación
diaria y constante con Dios en la oración. Si podemos imitar a Cristo, posiblemente el invierno todavía nos
exaspera. No olvidamos que el invierno tiene demasiadas bolsas, pero también reconocemos bien que Dios nos
ha escondido en la profundidad de su amor.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$298.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$10,683.20

Presupuesto Anual
$16,500

$871.72

$1,400.00

Colecta para Escuelas Católicas
$134.67

Habrá Misa este Viernes
Habrá Misa el viernes a las 5:30 p.m. Ven a dar gracias a Dios por las bendiciones de su semana del trabajo.

Junta del Comité Guadalupano
El Comité Guadalupano se juntará el hoy después de las clases de educación religiosa, aproximadamente a las
2:15 p.m. Vamos a hablar sobre los planes de Miércoles de Ceniza y la Cuaresma entre varios otros asuntos.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo después de la Misa.

Inscríbete en Formed
Formed es un recurso basada en el web y es una manera de profundizar a su fe, encontrar respuestas a sus
preguntas sobre la fe y para crecer en su entendimiento de la fe. Puede inscribirse por www.formed.org.
Entra nuestra contraseña parroquial RJHGCW, llene la información requerida y empieza a disfrutar el
recurso.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 3 de febrero a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo, 4 de febrero, durante la Misa.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Si van a invitar familiares venir de lejos,
por favor arreglen sus viajes según este horario fijo de Bautismos.
Sabemos que muchos de ustedes están esperando el horario de julio en adelante.
Estamos en el proceso de crear el nuevo horario y en las semanas siguientes vamos a tratar de
informarles de las fechas de pláticas y bautismos de este verano.

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2017
Pláticas
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 8 de abril, durante la Misa
domingo, 13 de mayo, durante la Misa
sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m.
sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m.
domingo, 10 de junio, durante la Misa

No se olviden que no bautizamos durante la Cuaresma.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Febrero
El Domingo, 4 de Febrero

Guillermo (C), Florencia (S), Diana (S)

El Domingo, 11 de Febrero

Rafaela (C), Constancia (S), Luis (S)
Voluntarios

El Miércoles de ceniza, 14 de
Febrero
El Domingo, 18 de Febrero

Florencia (C), José E. (S), José M. (S)

El Domingo, 25 de Febrero

Diana (C), Guillermo (S), Oralia (S)

Monaguillos de Febrero
El Domingo, 4 de Febrero
El Domingo, 11 de Febrero
El Miércoles de ceniza, 14 de
Febrero
El Domingo, 18 de Febrero
El Domingo, 25 de Febrero

Andy Ruelas, Paola Peña, Leslie Rodríguez
Oscar Peña, Mariana Castillo, Jazmín Ruelas
Wendy Escareño, Paola Peña, Lupita Acevedo
Meleny Colin, Natalia Orocio, Leslie Rodríguez
Leo Peña, Lupita Acevedo, Andy Ruelas

Lectores de Febrero
El domingo, 4 de Febrero
Primera Lectura: María Rico
El Miércoles 11 de Febrero
Primera Lectura: Meleny
El Miércoles, 14 de Febrero
Primera Lectura: Blanca
El domingo, 18 de Febrero
Primera Lectura: Roberto
El domingo, 25 de Febrero
Primera Lectura: Luis

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

MIERCOLES DE CENIZA
Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Voluntario

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Lecturas del Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
11 de febrero del 2018

Primera: Levítico 12: 1-2; 44-46 Segunda: I Corintios 10: 31- 11: 1 Evangelio: Marcos 1: 4-45

Noticias sobre el Matrimonio

Atención Parejas que se van a Casarse
Si se va a casarse este año es tiempo hablar con el Padre Tony. Si no tenga fecha apartada, debe apartar su fecha
tan pronto que sea posible. Si tiene su fecha apartada es tiempo empezar sus pláticas de preparación con el Padre
Tony. No se olviden si va a casarse debe asistir al retiro matrimonial en marzo.

Retiro Matrimonial
No se olviden que si van a casarse en este año tiene que asistir al retiro matrimonial. Por favor hable con Elvia para
registrarse. Este retiro también es bueno para los que quieren fortalecer su matrimonio. Inscríbete hoy.

Curso Matrimonial
Muy pronto, probablemente el domingo, 18 de febrero, va a empezar un curso matrimonial para las parejas que
quieren mejorar, renovar y profundizar su relación matrimonial. Se juntarán 6 o 7 domingos consecutivos. Cada vez
que se junten para habrá una comida con su pareja, y después verán un video y hablarán como pareja privadamente
sobre su matrimonio. Este curso puede cambiar su vida y su matrimonio. Es una oportunidad para entender el plan de
Dios para su matrimonio.

