Enero 31, 2016
Él está con nosotros; como Él dice: "No tengas miedo
de enfrentarte a ellos, porque yo estoy contigo para
librarte, oráculo de Yahveh" (Jr 1: 8).

CUARTO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Jr 1, 4-5. 17-19
“Te consagraré profeta para las naciones”.
SALMO: 70
“Señor, tú eres mi esperanza”.
SEGUNDA LECTURA: 1 Co 12, 31-13, 13
“Entre estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el
amor, el amor es la mayor de las tres”.
EVANGELIO: Lc 4, 21-30
“Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura”.

REFLEXIÓN
En este cuarto Domingo del Tiempo Ordinario el
Señor nos da una palabra que nos recuerda una vez
más nuestra llamada. El amor de Dios no puede ser
solo para nosotros, es decir, no podemos recibir tal
amor y permanecer parados. En otras palabras, los
Cristianos están llamados a evangelizar. De hecho, en
nuestro Bautismo Cristo nos manda "Id y anunciad a
todos... y ved que yo estoy con vosotros". En la
primera lectura, el profeta ya nos habla de la gran
llamada realizada por nuestro Creador: "Antes que te
formase en el vientre te conocí; antes de que nacieras,
te tenía consagrado; Te nombre profeta de la
naciones "(Jeremías 1: 5). Esta misión tiene que ser
cumplida primero en Cristo, por medio del Espíritu
Santo, para que podamos llegar a cumplirla en su
nombre. Sin embargo, debemos ser humildes con el
fin de cumplir esta misión, mirando en todo momento
aquel que nos ha enviado, sin mirarnos a nosotros
mismos, para que no caigamos en el escándalo de lo
que somos. Pues siempre podemos llegar a ser como
aquellos en el Evangelio que sin fe se preguntaron:
"¿No es éste el hijo de José? El carpintero? "(Lc
4:22). ¿No es esto solo un hombre como tú y yo? En
otras palabras, ¿puede Dios hacer cualquier cosa a
través de personas como tú o yo? Estemos, pues,
vigilantes a esta voz que constantemente trata de
opacar la misión en nuestros corazones. No tengamos
miedo de la llamada de Dios en nuestra vida, porque

4th Sunday in the Ordinary Time
Reflection
In this fourth Sunday of the Ordinary Time the Lord
gives a word which reminds us once again of our call.
The love of God cannot be contained within us, that is
to say, we cannot receive such a love and stay still. In
other words, all of us Christians are called to
evangelize. In fact, in our Baptism Christ commends us
“Go and announce to all … and behold I am with you
always”. In the first reading the prophet already tells us
of the great call made by our Creator:” 'Before I formed
you in the womb I knew you; before you came to birth I
consecrated you; I appointed you as prophet to the
nations’ (Jer 1:5). This mission will first be fulfilled in
Christ, so that by virtue of the Holy Spirit, we may
come to fulfill it in his name. However, in order to
fulfill this mission we must be humble, looking at all
times to the One who has sent us, never looking at
ourselves, so that we may not fall into the scandal of
who we are. In a way, we can always become like those
in the Gospel who faithlessly asked: “Is this not
Joseph’s son? The carpenter?” (Lk 4:22). Is this not just
a man like me and you? In other words, can God do
anything through a man like you or me? Let us
therefore be attentive to this voice which may
constantly try to shadow the mission in our hearts. Let
us not be afraid of God’s call in our lives, because He is
with us; as He says: “Do not be afraid of confronting
them, for I am with you to rescue you, Yahweh
declares” (Jr 1:8).

Exposición del Santísimo: todos los
Viernes a las 6:00 P.M., y seguidamente la Santa
Misa.

Febrero 6/2016 Rosario de la Aurora

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

-

Responsables: Ministerio de Liturgia

***El Rosario de la Divina Misericordia se
reza todos los Sábados y Domingos 15 minutos antes de
la Misa***

Miércoles de Ceniza (Febrero 10)
Santa Misa e imposición de la Ceniza.
9:30a.m. Celebración de la Escuela Santa María
(Inglés). Están invitados todos.
6:30p.m. Celebración en la Parroquia. (Inglés).
8:00p.m. Celebración en la Parroquia (Español).
Este día es de ayuno y abstinencia.
ASH WEDNESDAY (February 10)
9:30 a.m. Mass & Ashes at Santa Maria School
(Everyone is invite).
6:30p.m. English celebration
8:00p.m. Spanish celebration

EL SANTO VÍA CRUCIS

Recordamos a toda la comunidad parroquial que
todos los Viernes de Cuaresma, a las 6:00 p.m., se
realizará el Santo Vía Crucis.
6:45p.m. Adoración al Santísimo y seguidamente
la Santa Misa (7:00p.m.).
WAY OF THE CROSS, during Lent season every
Friday at 6:00p.m., Adoration of the Blessed
Sacrament, 6:45 followed by the Holy Eucharist in
Spanish.

Estamos todos invitados y así, prepararnos en este tiempo
de Cuaresma, de penitencia y conversión.

CONFESSION SERVICE IN OUR PARISH
TUESDAY MARCH 08, 2016
10:00.m.-12:00p.m. and 2:00p.m.-5:00p.m.
TUESDAY, MARCH 15, 2016.
7:00P.M.
We are all invited to prepare ourselves for this time
of Lent, a time of penance and conversion.

LECTURAS DE LA CUARTA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 01
2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13; Sal 3, 2-7; Mc 5, 1-20
Martes 02
Mal 3.1-4; Sal 24.7, 8,10; Lc 2,22-40
La Presentación del Señor
Miércoles 03
2 Sm 24, 2.9-17; Sal 32.1-2,5,6,7,; Mc 6, 1-6
Jueves 04
1Rey 2.1-4,10-12; Sal 1Cro. 29.10,11ab; Mc 6, 7-13
Viernes 05
Sir 47.2-11; Sal 18.30,46-49,50; Mc 6, 14-29
Sábado 06
1 Rey 3, 4-13; Sal 119.9-10,11-12; Mc 6, 30-34

Seamos generosos y comparte con el más
necesitado. La Primera colecta de ShareLife
será el Domingo 13 de Marzo, 2016.
“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”

CONFESIONES EN LA PARROQUIA
MARTES 8 DE MARZO, 2016
10:00-12:00p.m. y de 2:00p.m.-5:00p.m.
MARTES 15 DE MARZO , 2016
7:00P.M.

“No prophet is accepted in the prophet’s hometown.”
Do not be discouraged by jeers when considering
religious life or priesthood. If you think God is
calling you to be a priest, religious or deacon, contact
Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiocese of Toronto 416-968-0997.
e-mail vocations@vocaions.ca

