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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO:  MARCOS 1:7-11 
En esta lectura escuchamos la historia del 
bautismo de Jesús por Juan el Bautista en 
el Río Jordán. Aun cuando Jesús es el 
Mesías el Hijo amado de Dios, él fue donde 
Juan para ser Bautizado. Cuando Jesús 
salía del agua, una voz desde el cielo 

declaró: "Tú eres mi Hijo amado". Dios aprueba y bendice 
a Jesús. Un nuevo inicio y nuevas bendiciones nos llegan 
en Jesús, el Hijo único de Dios. Cuando fuimos  
bautizados, verdaderamente nos hicimos hijos de Dios y 
seguidores de Jesús. Pidamos a Jesús que nos ayude a 
compartir su trabajo como hijos de Dios.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: ¿En qué forma  
podemos vivir nuestras promesas bautismales? Como 
bautizado miembro de la Iglesia, ¿cuál crees es el plan de 
Dios para ti? ¿Cómo darás seguimiento a ese plan? Con 
frecuencia las ocupaciones y el ruido apagan  
completamente la voz de Dios. No siempre estamos 
preparados para reconocer a Jesús en nuestra vida diaria. 
¿Qué vas a hacer para escuchar mejor?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: Renueve sus promesas 
de bautismo hoy. ¿Qué significa su bautismo para usted 
hoy? 
LAS AGUAS BAUTISMALES: 
Cuando se planta un césped nuevo, debe regarse  
constantemente. Los jardineros dicen que esto “teje” el 
césped al suelo. Lo mismo sucede cuando se injerta una 
rama a un árbol: el cataplasma que los une debe estar 
húmedo en todo momento. El agua es lo que mantiene 
unidas a las células de nuestro cuerpo. Con razón las  
religiones de todas las épocas y culturas han usado tanto 
este símbolo. Cuando Jesús se sumerge en el Jordán  
para ser bautizado, se “teje” a todo aquello que lo 
precedía. Al sumergirse en el Jordán, se hizo uno con el 
pueblo de Israel que había cruzado el río para llegar a su 
Tierra Prometida. Junto a Juan Bautista, Cristo se tejió a 
la tradición profética que presagiaba la venida del Reino 
de Dios. Jesús se había convertido plenamente en  
humano en las aguas del vientre de María y al participar 
del rito del Bautismo del arrepentimiento, se sintió  
identificado con nuestra frágil y pecaminosa humanidad. 
Por las aguas del Bautismo Cristo continúa injertando 
nuevos miembros a su Cuerpo, la Iglesia; gracias a  
nuestro destino de vida eterna, por estas aguas somos 
limpiados del pecado y recibimos la promesa de la gracia. 
Para nosotros, como para Jesús, las aguas bautismales 
también inauguran nuestra misión de proclamar la Buena 
Nueva. Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
        
 
 

 
 
 
 
1. LA OFRENDA SEMANAL. La Ofrenda Semanal del 4 

de enero 2015 fue $2,824.92. Gracias por su amor y 
apoyo.  

2. MISA DE SANACIÓN: Viernes 16 de enero a las  
7:00 pm. Todos están invitados.  

3. GRUPO HISPANO ALMUERZO: Se reúnen en Keenan 
Salón después de las misas de hoy. El Grupo Hispano 
e s  c onoc i d o  po r  se r v i r  u na  c om ida  
deliciosa, y lo están haciendo de nuevo, usted no  
querrá perderse esto! 

4. CLASES DE MATRIMONIOS: Acompáñenos cada  
miércoles a las 7PM para las clases de  
matrimonios.  Todos están invitados. 

5. ST. VINCENT DE PAUL: La Sociedad de San  
Vicente de Paul le invita a unirse a ellos en Keenan Hall 
el mar, 13 de enero a las 6:00 PM para su reunión 
mensual. 

6. DE LA OFICINA DEL MINISTERIO SOCIAL: Únete con 
     Arzobispo Gómez de Los Angeles, varios otros 
     Obispos del Sur de California, y miles de personas de 
     toda la región, el 17 de enero en Una Vida de LA, el  
     primer evento de gran escala enel centro de LA  
     promover la belleza y la dignidad de toda vida humana 
     desde la concepción hasta la muerte natural. A partir de 
     las 10:00 en La Placita Olvera. Para más información 
     llame al 858 490-8323 o visite www.OneLifeLA.org 
 

 

Oración Diaria por los Sacerdotes 
O Jesús, 
Te ruego por tus fieles sacerdotes. 
Por tus tibios e infieles sacerdotes; 
Por tus sacerdotes que están con 
nosotros o en tierra de misiones. 
Por los sacerdotes que son tentados; 
Por los sacerdotes abandonados 
y en soledad; 
Por tus sacerdotes jóvenes; 
Por tus sacerdotes moribundos; 
Y por quienes sufren en el Purgatorio. 
Ante todo, pongo en tus manos a los 
sacerdotes que más quiero: 
El sacerdote que me bautizó; 
El sacerdote que me absuelve de mis 
pecados; 
Los sacerdotes que celebran la 
Misa a que asisto y me da en 
Comunión tu Cuerpo y Sangre; 
Los sacerdotes que me instruyen; 
Por quienes estoy en deuda, en 
especial (por el Padre______). 
O Jesús, consérvalos siempre junto a 
tu corazón y bendícelos siempre 
hasta la eternidad. Amén. 
Sta. Therese de Lisieux 

 

Weekly Mass Schedule and Intentions: 
SAT        01/10   5:00PM   (SI) Enrique and Melissa 
          Gonzalez 
SUN        01/11  8:30AM   +Tom Dougherty 
SUN        01/11  11:00AM   Para los Feligreses     
SUN        01/11  12:30PM   Para los Feligreses           
MON       01/12   NO MISA   
TUE         01/13  7:30AM    Para los Feligreses     
WED        01/14   7:30AM   Para los Feligreses     
THU         01/15   7:30AM   Para los Feligreses     
FRI        01/16   7:30AM   Para los Feligreses     Venga preparado. Es muy fácil venir 

a misa sin un plan, para ir a través 
de la liturgia sin esperar nada  

importante sucederá. Este año, no dejes que eso 
suceda! Cada vez que vienes a misa, cuentan con un 
plan. Vienen en busca de la gracia de su amor y la 
g r a c i a  d e  s u  m i s e r i c o r d i a .  V i e n en  
esperando encontrar la gracia para mantenernos 
firmes contra la tentación. Ajústelas como sus metas 
para este año y luego ver como su vida cambia.  

 

Divina Misericordia Conferencia: La 17ª Conferencia Anual 
de la Divina Misericordia se llevará a cabo 06 de febrero y 
7 en el Centro Juan Diego , la Misión de San Antonio de 
Pala seguida de "Amazing Milagros " hablar por Tim  
Francis . La Misa de apertura comenzará a las 7:00 pm el 6 
de febrero de llamada Jan para más información al  
619-276-6637 o www.SDdivinemercy.org 
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INTENCIONES MENSUALES  
PAPA FRANCISCO 
De enero de 2015 

Intención Universal—Paz 
 
Que ésos de diversas tradiciones religiosas y 
todas las personas de buena voluntad pueden 
trabajar juntos por la paz. Se ha dicho que la 
primera víctima en una guerra es la verdad. 
Puede ser así, pero el hecho derestos que las 
guerras son causadas a menudo por la falta 
de verdad. Empezamos este mes con la  
jornada mundial anual de la paz. El tema que 
papa Francis ha elegido para este día es "No 
esclavos más, sino hermanos y hermanas". 
Ese tema se enfrenta a una de las causas de 
la guerra — ver a otros como objetos para ser 
esclavizados, comprado y vendido. 
Así que oramos para que todas las personas 
de buena voluntad de las tradiciones  
religiosas de todo el mundo pueden conocer y 
aferrarse a la verdad de la persona humana y 
trabajar juntos por la paz. Amén  

Miércoles 8:30AM-6:00PM 
Venga a pasar una hora con Él. 

     Después de la Misa 

SOBRES DE DONACIÓN 2015:  Los  
sobres de donación están disponibles para 

recoger en el vestíbulo. Cada sobre esta impreso  
individualmente con nombre y dirección. 


