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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: JUAN 1:35-42 
Esta lectura nos cuenta sobre la 
llamada a los primeros discípulos. 
Los seguidores de Juan el  
Bautista responden a la gentil  
invitación de Jesús y se quedan 
con él todo el día. Entonces esos 
discípulos llaman a sus amigos 

para que se unan a ellos. Uno de ellos era Simón. Jesús 
le dice que él se llamará Pedro, o Cefas, palabra griega 
que significa "roca". Un día llegará en que la Iglesia será  
fundada en la fuerte fe de Pedro. 
 

PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
Cuando Jesús entra a tu vida con la gentil llamada de su 
gracia, ¿cómo respondes? ¿Estarás ocupado con otras 
cosas? ¿Tendrás miedo de que te pida mucho? O, 
¿confiarás en él? ¿Cómo podemos estar abiertos a la  
posibilidad de escuchar la llamada de Dios, llamada que 
puede significar un cambio en nuestras vidas?  
 

PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
Jesús preguntó: "¿Qué buscas?" ¿Qué contestarías? 
ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 11 de enero 2015 fue 

$3,234.08.   
2. El grupo Hispano tendra comida el proximo domingo 

despues de todas las misas. Seles agradece su  
cooperacion. Gracias.   

3. El Grupo de Jovenes eta atendiendo el Martin Luther 
King Parade el domingo 18 de enero de la 1:00pm 
hasta las 4:00pm. Todos los jovenes estan invitados a 
attender. Para mas informcion llame a Yasmin Gilber 
619– 300-1403. 

4.  Acompáñenos cada miércoles a las 7:00 pm. Todos 
están invitados.  

5. Los sobres de donacion del 2015 estan disponibles 
para recoger en el vestibule. Cada sobre esta impreso 
individualmente con nombre y direccion.  

 

 
 
 
 

 

PREOCUPACIONES 
Las más grandes preocupaciones no pueden pagar las más  
mínimas deudas.—Anónimo 

 

INTENCIONES DE MISAS SEMANALES Y HORARIO  
SAB    01/17  5:00  PM    (SI) William Specer Walters  
SAB    01/18  8:30  AM    (SI) Corey Tufford & The  
                 Seminarian’s of 2015  
DOM   01/18  11:00 AM    Para los Feligreses  
DOM   01/18  12:30 PM    Para los Feligreses           
LUN 01/05         NO MISA  
MAR   01/20  7:30 AM    Para los Feligreses  
MIE    01/21  7:30 AM    Para los Feligreses      
JUE    01/22  7:30 AM    Para los Feligreses  
VIE     01/23  7:30 AM    Para los Feligreses                                        
                                                    

EN BÚSQUEDA DEL MESÍAS: 
El relato del Evangelio de hoy en el que Juan y sus 
discípulos ven y siguen a Jesús, suena tan sencillo 
e informal, que fácilmente pasan desapercibidos los 
importantes actos de fe que ocurren. Juan señala a 
Jesús: “Miren”, les dice, “este es el Cordero de 
Dios”. La fe de Juan en Jesús es evidente, tan  
evidente que los discípulos de Juan inmediatamente 
se van de su lado y siguen a Jesús. Los dos  
discípulos a su vez hacen un acto de fe. Ellos  
siguen a Jesús, pasan tiempo con él, y no demoran 
en compartir la buena nueva de su descubrimiento: 
“Hemos encontrado al Mesías”. Es fácil olvidar que 
las expectativas de generaciones, las esperanzas de 
muchos siglos de fieles se estaban cumpliendo en 
estos sencillos actos de fe. El Cordero de Dios, el 
Mesías, anunciado por los profetas, finalmente había 
llegado. Prácticamente todo el mundo en el pueblo 
judío estaba a la búsqueda del Mesías en esa  
época; ¿quién de nuestra sociedad busca señales 
de la presencia del Mesías hoy día? Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Uno de los muchos títulos dados a Jesús en los 
evangelios es el de Agnus Dei (Cordero de Dios). La 
imagen de un cordero no era extraña en la Palestina 
del primer siglo cristiano, pues se encontraban  
ovejas y pastores por todas partes. El cordero es la 
oveja de menos de un año. Es reconocido como 
símbolo de mansedumbre e inocencia en muchas 
culturas.  Fue Juan Bautista quien le dio ese extraño 
título a Jesús (Juan 1:36). La imágen del cordero 
despertaba en los judíos, incluidos Jesús, Juan  
Bautista y los discípulos, la memoria de los célebres 
eventos del Éxodo. Cada año las familias judías  
escogían un corderito y lo preparaban para  
sacrificarlo en la Pascua. La mitad de la carne del 
sacrificio se ofrecía a Dios y la otra mitad se la  
comía la familia, de esta manera establecían una 
comunión con Dios. Designar a Jesús como Agnus 
Dei, era reconocer que él quitaría el pecado y que 
con su propia carne establecería una comunión  
entre Dios y la humanidad.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © 
J. S. Paluch Co. 
 
ALEGRÍA 
La alegría plena reside en ver a Dios en todas las 
cosas.—San Julián 
 

 

Divina Misericordia Conferencia: La 17ª Conferencia 
Annual 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 

 
REFLEXIÓN: PRIMERA LECTURA  
Samuel fue un joven que creció en el Templo. Su maes-
tro era Elías. Dios amaba mucho a Samuel. En esta 
historia, Dios llama a Samuel mientras duerme. Como 
Samuel no estaba acostumbrado a escuchar la voz de 
Dios, corrió hacia Elías, pensando que su  
maestro lo había llamado. La tercera vez que sucedió, 
Elías le dijo que cuando oyera la voz contestara: 
"Habla, Señor, que tu siervo escucha". Por el resto de 
su vida, Samuel escuchó a Dios. El fue un gran profeta 
de su pueblo. Dios nos habla de diferentes formas,  
especialmente en los sacramentos y por medio de su 
palabra en la Biblia. Algunas veces Dios nos habla en la 
belleza de la naturaleza. Con frecuencia él nos habla en 
los eventos de nuestras vidas. Más aún, Dios nos habla 
por medio del amor y las necesidades de los demás. 
 
REFLEXIÓN: SEGUNDA LECTURA 
La ciudad de corintio era un puerto griego conocido por 
su inmoralidad. La nueva comunidad cristiana se encon-
traba rodeada por todos lados por ejemplos de todo tipo 
de pecado corporal y espiritual. Pablo les recuerda, y 
nos recuerda a nosotros, que nuestros cuerpos son 
templos del espíritu Santo, quien mora en nosotros. En 
nuestro mundo hay tentaciones lo mismos que en los 
tiempos de Pablo. Pero cuando respetamos nuestros 
cuerpos y lo usamos como Dios manda, estaremos 
llenos de vida y libre de los vicios que nos esclavizan. 
Las drogas, borracheras, los pecados sexuales no 
tienen lugar en la vida de los hijos de Dios. 

ORACIÓN DE REPARACIÓN POR ROE VS. WADE   

Dios y Padre de la Vida, 
Tú has creado a cada ser humano, 
y has abierto el camino para que todos tengamos vida 
eterna. 
Nosotros vivimos en sombras de muerte. 
Cientos de miles de tus hijos han sido asesinados 
gracias a la decisión Roe vs. Wade que legalizó el aborto. 
Padre, ten misericordia de nosotros. 
Sana a nuestra tierra 
y acepta nuestra ofrenda de penitencia y oración. 
En tu amor por nosotros, 
termina con el horror del aborto. 
Que todos nosotros nos regocijemos 
con corazones llenos de esperanza 
y manos llenas de misericordia 
y trabajemos unidos para construir la cultura de la vida. 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.  

NOVENA DE REPARACIÓN EN PREPARACIÓN PARA ENERO 
22 
Los Obispos Católicos de Los Estados Unidos han designado el 
día 22 de Enero como un día especial de oración y penitencia en 
reparación a la matanza masiva que ha resultado de la decisión 
de la Corte Suprema sobre Roe vs. Wade (promulgada el 22 de 
enero de 1973) la cual permitía el aborto durante el embarazo. Por 
consiguiente, los Sacerdotes por la Vida los invitamos a que se 
preparen espiritualmente para ese día uniéndose a la Novena que 
comienza el 14 de Enero y termina el 22. Los invitamos a hacer 
cada día, la oración que aparece a continuación, durante esos  
días y que nos deje saber llenando la forma que aparece a 
continuación que usted se ha comprometido a hacerla. 


