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 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  

Equipo Pastoral  
Rev. Padre Fredy Angel 

Párroco 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

HORARIO DE OFICINA 

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

¡FELICIDADES!  
El Evangelio de Lucas para hoy es el sermón en el llano donde predicó las Bienaventuranzas, lo que    
comúnmente pensamos como el Sermón de la Montaña. Parece como si Jesús estuviera felicitando a   
quienes se les ha considerado los menos afortunados, ¿cierto? Las afirmaciones de las Bienaventuranzas 
anulan el concepto de “afortunado” en el tiempo de Jesús, nombrando a quienes son pobres, sufren     
hambruna, lloran o están marginados como aquellos que deben alegrarse. Jesús continua con una         
afirmación sorprendente y profética “¡Ay de ustedes!”, dirigidas a aquellos que por lo general pensamos 
están bendecidos. La recompensa celestial no es un privilegio de los ricos y acomodados sino una        
bendición para todos los que confían en Dios, cuya recompensa será grande en el cielo. 
 
¿EN QUIÉN CONFÍAS?  
La primera lectura y el salmo toman un enfoque algo diferente: confiar en Dios, no a las personas o cosas 
de este mundo. Quien confía en Dios es afortunado, como una planta que produce buen fruto, sustentado 
por aguas vivas y caudales de gracia. “En cambio los malvados”, quienes se marchitan y desaparecen  
volando como las ilusiones de su ensimismamiento.  
Pablo, en la segunda lectura, consuela a los miembros de la primera comunidad cristiana de Corinto que 
estaban dudosos o desvalorizando, la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Dependiendo 
en el mundo material y de su orgullo espiritual, ellos creían que su justicia era algo que habían logrado 
por sí mismos. Se sentían autosuficientes, “ricos”, sin necesidad de persistir en el poder salvador de la 
resurrección de Cristo que completa el sacrificio del Viernes Santo hasta la Pascua, lo cual es nuestra  
verdadera bendición.  
Así que ¡felicidades! Reconociendo nuestra necesidad de Dios, somos ricos en el Reino de amor de   
nuestro Padre. Nuestra hambre se satisface al ser sostenida con alimento del Espíritu. Nuestro llanto se 
convertirá en saltos de “gozo”, siempre, incluso cuando las personas nos traten mal. La recompensa de 
Dios para nosotros es el Reino, ahora y siempre. 
 
Lecturas de hoy: Jer 17:5–8; Sal 1:1–2, 3, 4 y 6; 1 Cor 15:12, 16–20; Lc 6:17, 20–26 
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Domingo Febrero 17: Clase de Formación de Adultos será sobre el 

Sacramento de las Ordenaciones  

CLASE EN INGLES  



Colectas 10 de Febrero de 2019 

Colecta Regular $  1,531.00 

Fondo de Construcción  $  2,036.00 
 

Campaña Anual de Obispo $ 50.00 

  17 de Febrero de 2019                                          Sexto 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 

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   

En muchos santuarios de Latinoamérica y Europa se pueden encontrar diversas ofrendas que han dejado los fieles a través de los 
siglos. Entre estas ofrendas es de particular relieve el exvoto. Exvoto (una frase en latín que se traduce “del voto”) es el regalo que 
se le presenta al santo o a la santa en reconocimiento del favor recibido. Esto también se llama “manda”. 
Los exvotos o mandas toman varias formas desde pequeñas medallas en forma de la parte del cuerpo que fue sanado hasta pinturas 
del milagro concedido. El exvoto más antiguo en América es de una pintura mandada a hacer por Hernán Cortés en honor de   
Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura (España). Esta imagen reconocía el hecho de ser salvado del piquete de un alacrán 
mientras estaba en México. Lamentablemente esta pintura se extravió en el siglo XIX. 
En realidad el santo o la santa no necesita el exvoto pero los creyentes sí. Estas mandas nos recuerdan el poder de la intercesión 
divina en la vida humana. También nos invitan al agradecimiento de los favores que Dios nos hace. 

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

 

 

 

Nuestra Oficina estará 
Cerrada el lunes   

18 de Febrero  
por el   

Día de Los Presidentes 


