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Equipo Pastoral  
Rev. Padre Fredy Angel 

Párroco 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

 Misas Dominicales 

Ingles: 10:00 AM 

Español: 12:30 AM 

Misa Diaria 
Lunes-Miércoles 9:30 AM 

Confesiones 

Domingos antes de Misa o previa cita  

HORARIO DE OFICINA 

Lunes - Jueves  9:00AM - 3:00PM 

 

CUANDO DIOS SE APARECE  

Las Escrituras cuentan varios eventos de Dios llamando a las personas a ser líderes, profetas, apóstoles o 
para  alguna otra tarea. En muchos de esos eventos, un mensajero divino se aparecía a alguien y le    
indicaba hacer tal cosa. Sin embargo, en las lecturas de hoy, no hay una instrucción explicita para que 
Isaías ofrezca el mensaje de Dios, o para que los pescadores siguieran a Jesús. Al contrario, las         
narraciones se enfocan en la forma en que Dios se aparece. Las llamadas concernientes resultan de   
reconocer la presencia de Dios en la experiencia. Ese reconocimiento crea una apertura a lo que Dios 
podría querer.   

 
... . NUESTRA RESPUESTA ES LO QUE IMPORTA  
La reacción inmediata de Isaías a los maravillosos eventos que él vio fue un conocimiento profundo de 
su propia pecaminosidad: “¡Ay de mí!, . . . por que soy un hombre de labios impuros (Isaías 6, 5). En    
el mundo antiguo, el contacto de objetos o entornos sagrados con personas u objetos profanos            
significaba contaminación; se pensaban que las personas “contaminaban” cualquier lugar donde la     
presencia de Dios habitaba, y por lo tanto eran impuros. Después de que Isaías se ofrece como          
voluntario (“Aquí estoy, Señor, envíame” [Isaías 6, 8]) conoce aquello que se le ha pedido hacer. 
A la pesca descrita por Lucas le falta el colorido de la teofanía de Isaías, pero evoca una respuesta de 
Simón      parecida a la de Isaías: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!” (Lucas 5, 8). Él no 
estaba solo “tanto él como sus compañeros” estaban asombrados (5, 9). La abundante pesca fue como 
una abundante experiencia de Dios para Simón como también los serafines para el profeta Isaías. 
Esta es una excelente novedad para el resto de nosotros, ya que nuestras propias teofanías nunca son    
tan coloridas como la de Isaías, o tan impresionantes como una abundante pesca. Sin embargo, están 
ahí, momentos en nuestras vidas cuando nos hacemos plenamente conscientes de la presencia de Dios   
y  entendemos más claramente nuestra propia humanidad y nuestra necesidad de la misericordia de 
Dios. Ese entendimiento, a su vez, puede abrirnos a cómo Dios está llamándonos  a lo que se nos está         
llamando a hacer.   
 

Lecturas de hoy: Is 6:1–2a, 3–8; Sal 138 (137):1–2, 2–3, 4–5, 7–8; 1 Cor 15:1–11 [3–8, 11]; Lc 5:1–11 
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Colectas 3 de Febrero de 2019 

Colecta Regular $  2,753.00 

Fondo de Construcción  $  4,575.00 
 

Campaña Anual de Obispo $ 490.00 

  10 de Febrero de 2019                                          Quinto Domingo del Tiempo Ordinario       

Oremos por la salud de:   
 Eva de Angel,  Sara B,   Phyllis Fletcher, 

Patrick Hunter,  

  Por el eterno descanso de:    
                    L C Martin,  Juanita Trejo,  
                          Maureen Remick,  
                 David Kinmond, Ann Brown,  
                    Todos los Fieles Difuntos                       

Limpieza 
Necesitamos  

voluntarios para La  

limpieza de la Iglesia  

Lunes a Jueves.  

9am a 2:30pm 

Jardín de Oración  
Ordene un ladrillo en honor o memoria de un 

ser querido o por una 
ocasión especial.  

Precio por   
ladrillo $100 y  

estamos ofreciendo 
plan de pagos                     

      
Favor contáctenos en 

la oficina. 

Registración 
Estamos    actualizando  los   Registros  de  las        

familias  de  nuestra  Parroquia.  Pedimos  que      

si  tiene  algún  cambio  de        

dirección,  teléfonos,  grupo     

familiar,  Sacramentos en otras 

Iglesias,  por favor actualicen  la 

planilla   

               de registro. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

 

 

 

Las Relíquias de San Antonio  visitarán  Nuestra Iglesia San Antonio de Padua 
                                   El Martes,  26 de Febrero 
                             La Veneration comienza a las  4PM 
                                        Santa Misa a las  7PM 

 

 

Adoración al  

Santísimo  Sacramento 

Primer Sabado  

 7:00 PM -  12 AM 

Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba contarme cuentos de la Llorona, la mano negra, bultos que flotaban en los cementerios, y 
lucecitas azules que aparecían sobre tesoro escondido por bandidos de siglos pasados. Estos cuentos también se escuchaban en el Valle del Río 
Grande de Texas, donde me crie. Confieso que me fascinaban y asustaban esas misteriosas leyendas, así como los relatos de santas y santos que 
levitan, tienen visiones, escuchan voces celestiales o chorrean sangre de llagas que recuerdan las llagas de Cristo en la cruz. 

He escuchado el llanto de la Llorona, y me parece haber visto la mano negra. Sé que mi carro se movió solo en un lugar donde murieron unos  
niños sobre un autobús escolar. Los latinos sabemos que hay muchas cosas que no se pueden explicar, simplemente se vive con el misterio. Y ¿a 
quien no le atrae un buen misterio? El sentido del misterio nos atrae y nos intimida en el misticismo de los santos cristianos. Ellos nos recuerdan 
que hay mucho sagrado e inexplicable que penetra nuestras vidas cotidianas. 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright ©, J. S. Paluch Co. 

PROXIMO DOMINGO 

VENTA COMIDA 

FONDO DE  

CONSTRUCCION 

TAMALES, BEANS 

ENSALADA, POSTRE 

BEBIDA 

$10 

 

 

Clases de Formación  
Religiosa para adultos 

En Inglés 
Todos los domingos con  

Mrs. Lukens en el  
Salon de conferencia Iglesia, 

Para mayor información 
Llame a la oficina   


