Septiembre 23, 2018

PRIMERA LECTURA Sab 2,12.17-20
“Lo condenaremos a muerte.”
Salmo 53
“El Señor sostiene la vida.”
SEGUNDA LECTURA Sant 3,16–4,3
“Los que trabajan por la paz siembran la paz.”
EVANGELIO Marcos 9, 30-37
“El Hijo del hombre va a ser entregado.”

necesitados de defensa y cuidado. Luego, lo abraza y les
dice: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me
acoge a mí». Quien acoge a un «pequeño» está acogiendo
al más «grande», a Jesús. Y quien acoge a Jesús está
acogiendo al Padre que lo ha enviado.
Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está
enseñando a acoger a Dios. Una Iglesia que mira hacia los
grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está
pervirtiendo la Buena Noticia de Dios anunciada por Jesús.

«If anyone wants to be first, he must make himself last of
all and servant of all»

REFLEXIÓN
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y
servidor de todos»
El grupo de Jesús atraviesa Galilea, camino de Jerusalén.
Lo hacen de manera reservada, sin que nadie se entere.
Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus
discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus
corazones: su camino no es un camino de gloria, éxito y
poder. Es lo contrario: conduce a la crucifixión y al rechazo,
aunque terminará en resurrección.
A los discípulos no les entra en la cabeza lo que les dice
Jesús. Les da miedo hasta preguntarle. No quieren pensar
en la crucifixión. No entra en sus planes ni expectativas.
Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos hablan
de sus ambiciones: ¿Quién será el más importante en el
grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién
recibirá más honores?
Jesús «se sienta». Quiere enseñarles algo que nunca han de
olvidar. Llama a los Doce, los que están más estrechamente
asociados a su misión y los invita a que se acerquen, pues
los ve muy distanciados de él. Para seguir sus pasos y
parecerse a él han de aprender dos actitudes fundamentales.
Primera actitud: «Quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y servidor de todos». El discípulo de Jesús
ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades.
En su grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. Al
contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel de
quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y, desde
ahí, ser como Jesús: «servidor de todos».
La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra
con un gesto simbólico entrañable. Pone a un niño en medio
de los Doce, en el centro del grupo, para que aquellos
hombres ambiciosos se olviden de honores y grandezas, y
pongan sus ojos en los pequeños, los débiles, los más

Jesus’ group crosses Galilee on the way to Jerusalem. They
do it quietly, without anyone knowing it. Jesus wants to
dedicate himself completely to instructing his disciples. It’s
very important what he wants to engrave on their hearts: his
journey isn’t a path of glory, success and power. On the
contrary: it leads to crucifixion and rejection, though
ending up in resurrection.
The disciples have no idea of what Jesus is telling them.
They’re afraid even to ask him. They don’t want to think
about the crucifixion. That’s not part of their plans or
expectations. While Jesus talks to them about self-giving
and the cross, they talk about their ambitions: who will be
the most important person in the group? Who will occupy
the highest place? Who will receive the most honor?
Jesus «sits down». He wants to teach them something that
they must never forget. He calls the Twelve, those who are
most closely tied to his mission, and he invites them to
come close since they find themselves pretty far from him
at this point. In order to follow his footsteps and be like him,
they need to learn two fundamental attitudes.
First one: «If anyone wants to be first, he must make himself
last of all and servant of all». Jesus’ disciples must
renounce ambitions, ranks, honors and vanities. In his
group no one should strive to be over the rest. On the
contrary, you should occupy the last place, put yourself on
the level of those who don’t have power or hold any rank.
And from that place, be like Jesus: «the servant of all».
The second attitude is so important that Jesus illustrates it
with a tender symbolic act. He places a child in the midst
of the Twelve, in the center of the group, so that those
ambitious men would forget all about honor and greatness,
and turn their eyes to the little ones, the weak, those most
in need of defense and care. Then he embraces the child and
tells them: «Anyone who welcomes a little child such as this

VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
in my name, welcomes me». Whoever welcome one of the
«little ones» is welcoming the one who is the «greatest»:
Jesus. And whoever welcomes Jesus is welcoming the
Father who sent him.
A Church that welcomes the little ones and the defenseless,
is learning to welcome God. A Church that looks toward
the higher ups and associates itself with the powerful of the
earth is perverting the Good News of God that Jesus
announces.

The Roses for Life program works well, in
conjunction with other Pro-Life programs such as Life
Chain and March for Life.
El Domingo 23 de Septiembre los Caballeros de Colon
(Knights of Columbus) estarán vendiendo las Rosas por la
Vida en la parroquia, para ayudar en los programas en favor
de la vida y el rechazo al aborto y a la eutanasia.

Te invitamos a participar en la Actividad Anual en
favor de la vida y el rechazo del aborto.
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE ENCUENTRO
KEELE & EGLINTON. 2:00P.M. –3:00P.M.
Life Chain is an annual prayerful and peaceful witness to the
sanctity of human life and the harm of abortion. Participants
hold non-graphic signs with messages such as “Life: the first
inalienable right” and “Abortion kills children” at hundreds
of locations across North American for one hour. Please join
us this year at <KEELE & EGLINTON> on Sunday,
September 30th from 2 to 3 pm.

SPECIAL COLLECTION, SEPTEMBER 30
There will be a second collection today for the Needs of the
Church in Canada. Your gifts are uses by the Canadian
Conference of Catholic Bishops to represent Canadian
Catholics in national and international pastoral activity.
Thank you for your support of this important work.

**El Próximo Domingo tendremos una segunda colecta
para ayudar en las necesidades pastorales de la Iglesia en
Canadá. Sus donaciones serán utilizadas por la Conferencia
de Obispos Católicos en Canadá, para realizar sus
actividades pastorales nacionales e internacionales.
Gracias por su ayuda en tan importante labor.**

LECTURAS DE LA VIGESIMA QUINTA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 24
Pr 3, 27-34: Sal 14,2-5; Lc 8,16-18
Martes 25
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118,1-44; Lc 8,19-21
Miércoles 26
Pr 30,5-9; Sal 118,29-163; Lc 9,1-6
Jueves 27
Ecl 1,2-11; Sal 89,3-17; Lc 9,7-9
Viernes 28
Ecl 3,1-11; Sal 143,1-4; Lc 9,18-22
Sábado 29

Dn 7,9-10.13-14; o, Ap 12,7-12ª;
Sal 137,1-5; Jn 1,47-51

**El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza el Domingo 23 de Septiembre a las 3:00p.m., en
el Hall de la Parroquia. Si hay alguna pareja interesada
todavía está a tiempo de asistir**

**Las catequesis para los niños en edad de recibir el
Sacramento de la Eucaristía comenzó el Sábado 22
de Septiembre a las 10:00a.m.. Todavía está a tiempo
de registrar a su niño.**
**Jóvenes en edad de recibir el Sacramento de la
Confirmación o en grado 7 que aún no se han registrado
para recibir éste Sacramento; pueden hacerlo llamando al
despacho parroquial (El curso comenzó el Sábado 22 de
Septiembre a la 1:45p.m.-3:00p.m.)**
***Adultos pendientes de recibir los Sacramentos del:
Bautismo, Primera Comunión o Confirmación, por favor
llamar a la oficina para inscribirse y traer el certificado de
Bautismo. El curso comienza el 24 de Septiembre a las
8:00p.m..***

CENA GALA PRO-EVANGELIZACION
JORNADAS DE VIDA CRISTIANA
CUANDO: Sábado 29 de Septiembre, 2018
DONDE: St. Philip Nery, Parish Hall
HORA: 6:00P.M. VALOR DEL BOLETO $40.00
Contactar a Bolívar Barros (416)-742-5776

