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Espero ser como Él 
“¿Quién es este Cristo? ¿Es como 

tú? 
 

Quizás hayas escuchado esta  
historia, a menudo atribuida a la 
vida de Santa Teresa de Calcuta. 
Un hombre enfermo le hizo esta 
pregunta, mientras se maravillaba 
de su incansable servicio para él y 
los demás en el nombre de alguien 

llamado Jesucristo. 
“Él no se parece en nada a mí,” se 
dice que respondió la santa. "Pero 

espero ser como Él." 
 

Aunque no se puede verificar la 
autenticidad de este intercambio, su 

mensaje suena perfectamente  
cierto: todo el valor de nuestra  
corresponsabilidad radica en su  
relatividad con aquel en cuyo  

nombre lo realizamos. 
 

Considere la figura de Juan el  
Bautista, un personaje magnífico e 

imponente, incluso desde una  
perspectiva puramente literaria o 

histórica. Un mártir que se  
alimentaba de langostas salvajes y 
con valentía le decía la verdad al 

poder; un hombre tan grande que 
algunos lo confundieron con el  

Mesías. 
 

Pero ¿por qué es grandioso?  
Porque preparó el camino. Todos 
sus logros y aventuras no significan 
nada si se sacan del contexto de la 
historia de la salvación. Solo tiene 
sentido en relación con Cristo, y 
esto es exactamente como él lo  

quería. “Viene uno más digno que 
yo,” insiste. Y debido a esa  

humildad y ese abrazo total de la 
voluntad de Dios, se le otorga uno 
de los mayores honores del Nuevo 

Testamento: bautiza al Hijo de 
Dios. 

 

Examinemos nuestras vidas a la luz 
de su relatividad con Cristo. ¿Cómo 

preparamos el camino? Cuando 
Cristo viene a nosotros, ¿qué  

hacemos? ¿Cómo nos abrimos a 
ser actores en el plan de Dios? 
— Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

 Con la celebración del Bautismo del Señor 
se da por terminado el tiempo de Navidad.  
El Bautismo de Jesús es como una nueva 
epifanía, es decir, una nueva manifestación 
de Dios por medio de Jesús ahora en el  
Jordán. “El Espíritu Santo bajó sobre él y se 

manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una 
voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida” (Lucas 3,22). La  
revelación del Padre se manifiesta proclamando a Jesús como su 
Hijo. El Papa Francisco en una de sus catequesis lo muestra en tres 
puntos muy importantes para todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús: “Jesús quiso recibir el bautismo predicado y  
administrado por Juan el Bautista en el Jordán. ¡Cuánta humildad 
tiene Jesús! Y al hacerlo, manifestó lo que hemos celebrado en  
Navidad: sumergirse en el rio de la humanidad”. Jesús, va con todo 
a lo que refiere la cuestión humana, menos en el pecado. “El  
Evangelio subraya que Jesús, apenas salió del agua vio rasgarse los 
cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. El  
Espíritu Santo desciende en plenitud sobre Jesús para darle la  
fortaleza de cumplir su misión”.  Por medio de nuestra vocación es 
que tenemos nuestra misión en la vida. ¿Cómo la estamos  
cumpliendo? “La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada  
cristiano a recordar su bautismo”. ¿Sabes, o recuerdas la fecha de tu 
bautismo? Hay que preguntar sobre ese día y de cómo se celebró la 
fiesta de hacernos hijos e hijas de Dios. (Papa Francisco 
1/7/2018). ©LPi 
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PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: El profeta Isaías fue llamado 
a traer palabras de consuelo y buenas nuevas a 
los asediados israelitas cautivos en Babilonia. 
¿Cómo ministras a aquellos en tu vida que  
luchan por encontrar la presencia de Dios? 
 
Segunda Lectura: Pablo le enseñó a Tito que 
los creyentes bautizados están llamados a vivir 
una vida “sobria, justa, y fiel." ¿Qué tan bien 
crees que vives de acuerdo con este estándar 
moral y ético? 
 
Evangelio: Hoy escuchamos el relato del  
bautismo de Jesús y las palabras de Dios desde 
el cielo: “Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti 
me complazco.” ¿Qué imaginas que hizo Jesús 
(antes del inicio de su ministerio público) que 
agradó tanto a Dios? ©LPi 

9 DE ENERO,  2022 BAUTISMO DEL SEÑOR 9 DE ENERO,  2022 BAUTISMO DEL SEÑOR 

Los Caballeros de Colon y las Damas Católicas 
dirigirán el Rosario de cada 5to domingo  para 
todo aquel que quiera participar. Recuerden la 
promesa de nuestra Madre  Santísima a todos 

aquellos que rezan el rosario  ”Les prometo mi protección 
especial y las mas grandes gracias para todos aquellos que 
recen el rosario “. Reza el Rosario con los Caballeros de 

Colon y las Damas Católicas, este mes será el  
domingo, 30 de enero, 2022 a las 8:00am  

VIVIR LA LITURGIA  
Jesús estuvo en la fila con todos los demás y fue bautizado. Hay algo increíblemente humilde en cómo debe  
haberse desarrollado esto. Entonces, Dios hizo algo verdaderamente asombroso e inspirador. A través de una 

acción muy tierna y sencilla, le hizo saber al mundo acerca de la relación especial que comparte con Jesús. ¡Eso 
es exactamente lo que es tan increíble acerca de nuestros bautismos también! A través de esas aguas santas, Dios 

anuncia al mundo el lugar especial que también ocupamos en Su corazón. Ya no tenemos que preguntarnos  
sobre el propósito de nuestras vidas o luchar para encontrar nuestro camino. No necesitamos andar a tientas, 
tropezándonos y preguntándonos por qué estamos aquí. Se ha dado la respuesta. Todo lo que tenemos que  

hacer es vivir la vocación que hemos recibido, vivir el Evangelio en fidelidad a nuestro Creador. No hay nada 
que temer y la preocupación no tiene cabida. Parados en línea con otros pecadores, tenemos nuestro ancla y 

Dios está muy complacido. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Babero bautismal-Pregunta: En el bautismo 
de mi nieto, el sacerdote le puso un babero 
al bebé. No recuerdo haber visto esto antes. 
¿Por qué se hace esto? ¿Es algo nuevo?  

Respuesta: Cuando un adulto es bautizado, hay una parte en la 
ceremonia cuando el recién bautizado está vestido con una 
prenda blanca. Es simbólico de los cambios que el bautismo 
trae en la vida de los bautizados cuando son liberados de los 
lazos del pecado y traídos a la gracia salvadora de Cristo. 
Realidades que son tan profundas son presentadas  
simbólicamente para que podamos entender mejor y entender 
mejor. Los bebés a menudo están vestidos con un vestido  
bautismal, que es la prenda bautismal. En algunos lugares, el 
babero se utiliza como una especie de prenda bautismal. En el 
lugar de la ceremonia donde se realiza la investidura, se utiliza 
el dorsal. Algunos son parecidos a ponchos y caben sobre la 
cabeza del bebé. Otros simplemente se colocan en el pecho del 
bebé. Si el bebé está vestido con una prenda blanca, no se  
necesita nada más. La oración lo dice todo: "Mira en tu  
vestimenta blanca el signo externo de tu dignidad  
cristiana...llevar esa dignidad sin mancha a la vida eterna del 
cielo". En el bautismo, se nos da nuestro propósito y meta en 
la vida como creyentes, y esto está simbolizado por la  
vestimenta blanca. ©LPi 

 

REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 
 

Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido 
abuso sexual por parte de un miembro del clero, 

un empleado católico de la parroquia o un 
voluntario puede reportarlo utilizando la pagina 

web https://www.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 490-
8353 o por correo electrónico misconduct-sdcatholic.org. 

——————————————————— 
DONACIONES DE ACCIONES O  IRA  

 
Un regalo de sus valores, incluyendo acciones,  fondos mutuos y las 
distribuciones de Rollover Caritables de la Cuenta de IRA son una 

manera fácil de hacer un regalo a la Iglesia. Al hacer un regalo de sus 
valores apreciados o cuenta de jubilación, usted puede evitar pagar el 
impuesto sobre las ganancias de capital que de otra manera puede ser 

debido si usted vendió estos activos. Las contribuciones son 
deducibles para propósitos de impuestos. No hay cuotas de 

transacción u otros costos y el valor total de los valores vendidos 
beneficia a la parroquia, escuela u otras organizaciones benéficas 

católicas que usted seleccione. Para obtener más información sobre 
cómo hacer un regalo, visite el sitio web diocesano en 

www.sdcatholic.org y haga clic en Donaciones de Giving – Stock en 
la parte superior de la pantalla. O llame a Daniel Pritchard en Merrill 

Lynch, el corredor de la Diócesis,  
al (760) 930-3122. 

—————————————————————— 
“CELEBRA LA VIDA EN TODAS SUS ETAPAS”  

 
En la 10ª Caminata por la Vida de San Diego:  Únete al Obispo 

McElroy y a 2,000 feligreses para defender públicamente el valor de 
la vida, especialmente la vida de los no nacidos. La caminata será el 
sábado, 15 de enero a las 8:30 a.m. en el Parque Waterfront (Grape 
St. y Harbor Dr.) en el Centro de San Diego. Trae a tu familia, a tus 

amigos y los miembros de tu ministerio para que juntos disfruten 
mensajes motivacionales, música en vivo, mesas de información y 

rifas. También trae tus posters y pancartas con mensajes que afirmen 
la vida. Para más información, visita: www.sandiegowalkforlife.org  

o llama: (858) 490-8324 
—————————————————————————- 

CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022 
 

 “En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el Hno. Moisés 
Gutiérrez, OFM, PhD:  Todas las personas involucradas en 

catequesis parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 
personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a la Conferencia 
de Medio Año, el sábado 5 de febrero en la iglesia St. Michael, Holy 

Family Center, ubicada en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 
9:30 a.m. a 3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete Mesiánico. 
A conferencia cuesta $25. Les pedimos se inscriban con anticipación 
en nuestro sitio  www.sdcatholicdisciples.net/es/events/cma2022 

O llámenos para más información al (858)490-8232.  
_______________________________________ 

 
DÍA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN LEGAL  

DE LOS NO-NATOS 
 

  El 22 de enero, la Iglesia de los Estado Unidos observa el “Día de 
oración por la protección legal de los no-natos.”  

Únete a miles de católicos y reza por el respeto por la vida  
durante los 9 Días por la Vida.  Inscríbete para recibir  

las intenciones diaria en   respectlife.org/9-days....  

FATHER JOE'S  
LADIES GUILD PRESENTS 

 
"THE ROARING 20'S" 
Monday February 21,2022 

San Diego Mission Valley Hilton -Parking $3/Car 
 

$60.00 per person,  Table of 10- $600.00 
All Proceeds benefit the children at  

Father Joe's Villages 
 

Reservations, donations and information: 
Kathy McKinley    kmcocoa@gmail.com    

or  
619-207-9546 Nona del Bene    760-399-2640 

CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022:  

“En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el 
Hno. Moisés Gutiérrez, OFM, PhD:   

Todas las personas involucradas en catequesis  
parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 

personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a 
la Conferencia de Medio Año, el sábado 5 de febrero 
en la iglesia St. Michael, Holy Family Center, ubicada 
en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 9:30 a.m. a 

3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete  
Mesiánico. A conferencia cuesta $25. Les pedimos se 

inscriban con anticipación en nuestro sitio  
sdcatholicdisciples.ne... O llámenos para más  

información al (858)490-8232.  

mailto:kmcocoa@gmail.com
https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjssOgyAURL9Gl-TyEliw6Kb_cUWIKIIpWPv5lWQymeQs5ixWUc6UGKNlwBhQmAAkcEqQU41UhgkMKlByEBBScXsuzRNXjnG1XlKzMHAexUzDrPmMmhntmKFSBGnGZNfWzjrw18DeT-77JnVx2NaSoltidfFMvpLs20N97fX1ufXhDuxG48eee8kbPv-1nfGqvw2PK3WFP96gOlE


OFRENDAS SEMANALES  

2 de enero, 2022 
Feligreses  
Registrados $953.00 

Donaciones Varias $1,102.00 

Donaciones en línea $812.78 

Víspera Año Nuevo $606.00 

Año Nuevo $366.00 

Total $3,839.78 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,160.22) 
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09 10 11 12 13 14 15 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 

 

Ora por: 
Rev. Peter 

Bosque  
 
 

Is 42, 1-4. 6-
7/Sal 28, 1-2. 
3-4. 3. 9-10/
Hch 10, 34-
38/Lc 3, 15-

16. 21-22 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Burt 
Boudoin  

 
 

1 Sm 1, 1-8/Sal 
115, 12-13. 14-
17. 18-19/Mc 1, 

14-20  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6;30pm 
 

San Vicente de 
Paul 

6:30pm 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Lloyd  
Bourgeois 

 
1 Sm 1, 9-20/1 
Sm 2, 1. 4-5. 6
-7. 8/Mc 1, 21-

28   

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. James 
Boyd  

 
 

1 Sm 3, 1-10. 
19-20/Sal 39, 
2 y 5. 7-8. 8-9. 
10/Mc 1, 29-

39  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—5:00pm 

 
Damas 

 de Nuestra  
Señora 
6:00pm 

 
Ora por: 

Rev. Rafael 
Britanico  

 
 

1 Sm 4, 1-11/Sal 
43, 10-11. 14-15. 
24-25/Mc 1, 40-

45  

Misa Diaria 

7;30am 
 

 
Noche de  

Bingo 
Cena 6pm 
Bingo 7pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Edward 
Brockhaus  

 
1 Sm 8, 4-7. 10
-22/Sal 88, 16
-17. 18-19/Mc 

2, 1-12  

 
 

Confesión 
4:00pm 

 
 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Leo  
Brogan  

 
 

1 Sm 9, 1-4. 17
-19; 10, 1/Sal 

20, 2-3. 4-5. 6
-7/Mc 2, 13-17 

Las conmemoraciones de la semana del  
9 de enero, 2022 

Dom: El Bautismo del Señor 
Juev: San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia 

Ene 09 Dom 8:30am Bautismo del Señor 

Ene 09 Dom 11:00am Bautismo del Señor 

Ene 09 Dom 12:30pm Bautismo del Señor 

Ene 10 Lun  NO HAY MISA 

Ene 11 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Ene 12 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Ene 13 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Ene 14 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Ene 15 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 
 

09: DOM    Se reanudan las Clases todo los 
          domingos 

 
 

Grupo Juvenil 
Reanudan los martes a las 6:30pm 

comenzando el 11 de enero. 

GRUPO JUVENIL 

De la oficina del Obispo...  
en respuesta al mandato estatal que refiere a el uso del cubre 
bocas dentro de los edificios públicos.  Comenzando el 15 

de diciembre hasta el 15 de enero ( sujeto a cambios) toda persona 
mayor de  2años debe utilizar el cubre bocas mientras dentro de 

cualquier edificio publico, sin importar el estatus de vacunación. Por 
esta razón le pedimos a nuestros feligreses, para prevenir la  

propagación de enfermedades tales como las gripes, el COVID, la  
variante Omicron o cualquier otra enfermedad en general, les  

pedimos acatarnos a este mandato estatal. De antemano les damos 
las gracias por su cooperación.  

 NOCHE FAMILIAR 

 
Viernes,  14 de enero  

 6:00pm - 9:30pm 
 

$2.00 por juego -$15.00  
Si juegan 10 juegos (Cuando 

compran paquete de 10) 
 

Cena 6:00pm  
Bingo 7:00pm 

San Hilario de Poitiers | Enero 13 
Nació como pagano, San Hilario (c. 315 – c. 367) estudió filosofía y el significado de la vida, eventualmente 
haciendo su camino a través de la biblia. Se convirtió en un converso y fue nombrado obispo de Poitiers en 

353. A veces referido como el Martillo de los Arios, San Hilario defendió el Credo Niceno contra una  
herejía popular, el Arianismo. Fue exiliado a Phrygia por oponerse al emperador romano Constancio II, quien 

prefirió la herejía que niega la divinidad de Cristo. De Phyrgia San Hilario luchó con su pluma, escribiendo con celo  
contra la herejía. Finalmente se le permitió regresar a Poitiers, pero lo hizo por una ruta tortuosa, predicando contra el 

arrianismo todo el camino. San Hilario fue probablemente el primer escritor de himnos en Occidente, sus escritos sobre la 
Trinidad, Salmos y Evangelio de Mateo sobreviven hoy. San Hilario fue creado Doctor de la Iglesia, un título dado a 

aquellos que aportaron importantes contribuciones a la teología y la doctrina, en 1851 por el Papa Pío IX 


