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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
Plantado Cerca del Agua 

Todos sabemos que hay  

momentos en los que la vida  

puede sentirse, como escribe  

Jeremías, árida e inhabitable. Hay 

momentos en los que pensamos 

que nos parecemos a un arbusto 

estéril, sediento bajo el sol del  

desierto. Por eso es imperativo 

que sepamos la ubicación de  

nuestra fuente de agua. Te lo  

prometo, está más cerca de lo que 

crees. Dios nunca plantó una  

semilla en terreno estéril. Para mí, 

es la Misa. Ir a Misa es donde  

encuentro paz total y renovación. 

No tengo una gran explicación 

teológica para esto: la Misa es  

simplemente donde realmente 

puedo descansar en Dios por un 

tiempo, donde nada ni nadie en el 

mundo pueden tocarme. Y no vas 

a creerlo, es en los momentos más 

difíciles cuando más necesito de la 

Misa, que mis raíces se estiran 

más por el agua. ¡Ay de los ricos, 

dice Jesús! ¡Ay de los populares, 

de los contentos, de los felices! No 

es porque odie vernos sonreír. Es 

porque Él conoce nuestra  

humanidad. Él conoce nuestras 

limitaciones. Él sabe que cuando 

las cosas van realmente bien, a 

menudo dejamos de buscar a 

Dios. ¿Qué te reaviva como  

discípulo, como corresponsable, 

como cristiano? Si se siente lejos o 

difícil de alcanzar, ¿por qué? 

¿Cómo puedes acercarlo? Todos 

somos árboles plantados cerca del 

agua para dar nuestros frutos a su 

debido tiempo. Oremos por la 

fuerza para saber dónde está  

nuestra fuente de agua y para  

buscarla tanto en las buenas como 

en las malas.  
— Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

Dichosa la persona que confía en el Señor, 
es el eco del Evangelio de este sexto  
domingo del Tiempo Ordinario.  Después 
de bajar del monte, el Señor da el discurso 
de las Bienaventuranzas, donde se  
trasmiten todos los valores de la Sabiduría 

del Evangelio. Solamente que, Lucas resume en cuatro  
bienaventuranzas lo que Mateo describe en ocho. Lucas sintetiza la 
oposición de pensamiento entre el mundo y los que siguen al  
Señor. Dios pide que escuchemos a su Hijo en estas enseñanzas. 
Cambiar de pensamiento y actitud para darse cuenta que toda la 
riqueza, bienes y poder son pasajeros y se quedan en el mundo.  
Jesús, proyecta una dimensión de felicidad inmensa y definitiva en 
los bienes del cielo. La invitación es cambiar esta sociedad marcada 
por la injusticia y la falta de valores espirituales. Tener el  
pensamiento de Dios es el reto de cada cristiano. Trabajar y hacer 
ministerio con la predica de Jesús debe crear conciencia de la  
necesidad de una sociedad más justa y equilibrada. Y si Cristo  
mismo las enseñó en su tiempo, son aplicables al cien por ciento 
ahora. “Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de 
Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán 
saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices  
ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los 
consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre.  
Alégrense en ese momento y llénese de gozo, porque les espera una 
recompensa grande en el cielo” (Lucas 6,20-23).  Vivir las  
bienaventuranzas es camino seguro a la santidad. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

6 de febrero, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,240.00 

Donaciones Varias $1,847.80 

Donaciones en línea $748.26 

Total $4,836.06 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($163.94) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: El profeta Jeremías habla de la 
buena fortuna y. bendiciones que se reciben al 
confiar en el Señor. ¿Cómo has visto esta  
recompensa presente en tu vida? 
Segunda Lectura: Pablo desafió a los de Corinto 
que no creían que Cristo resucitó de entre los 
muertos. ¿De qué manera defiendes la fe con los 
incrédulos? 
Evangelio: Al presentar bendiciones divinas y 
aflicciones a sus discípulos, Jesús enfatiza una 
gran inversión de estas condiciones en el futuro. 
¿Qué nos enseña esto sobre el sentido de justicia 
de Dios? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
El corazón humano siempre se encontrará  

necesitado a menos que encuentre su descanso en 
Dios. Muchas personas aún no se han dado  

cuenta de que perseguir ideologías e intereses  
puramente seculares y dejar de lado su relación 
con Dios hace que no alcancen su potencial. 

Cuando buscamos nuestra satisfacción, buscamos  
nuestra fortaleza y establecemos prioridades  

basadas enteramente en las cosas de este mundo, 
nos quedamos vacíos. Nunca hay suficiente y 

siempre buscamos más. Desarrollamos sentidos 
distorsionados de la justicia, perdemos nuestro 

eje moral y rebajamos nuestros puntos de  
referencia para el cambio, el crecimiento y el 

desarrollo. Por eso es tan importante conocer las 
bienaventuranzas y la visión de Dios que  

contienen. Nos recuerdan que nuestras vidas  
impulsadas por el éxito y el consumismo en  

realidad pueden dañar y explotar a otros;  
alejándonos rápidamente de la idea de Dios de 
cómo deben verse las cosas. Dios arreglará las  

cosas en última instancia. Podemos asistir en esa 
misión ahora confiando, esperando y buscando 

en Dios nuestras señales de cómo vivir, establecer 
metas para nosotros mismos y discernir la mejor 
manera de compartir este mundo con nuestros 

hermanos y hermanas. ©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. 

————————————————————————— 
TEOLOGÍA 

 

 Todos los jóvenes adultos de 18-39 años son invitados a una noche 
de Teología el jueves 24 de febrero, de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. en la 

Iglesia de San Lucas, 1980 Hillsdale Road, El Cajon, con el invitado 
especial Beth David de "Blessed is She". El tema de la noche es 

Arranca tu Corazon(en Ingles): Preparando nuestros corazones para 
la Cuaresma. El costo de la entrada es de $15 e incluye bebidas y 
tacos. El prepago en línea está disponible. Visite sdcatholic.org/
event/t...Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

yamsd-sdcatholic.org, o llama al (858) 490-8260. 
————————————————————————— 

CLASE DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 
 

 La Oficina Diocesana de Vida Familiar y Espiritualidad, en 
colaboración con BOMA-USA, está organizando una clase de 

Planificación Familiar Natural (via Zoom) el 26 de febrero. BOMA-
USA provee educación y entrenamiento en el Método de Ovulación 
Billings, un método natural de manejo de la fertilidad que enseña a 

reconocer los signos naturales de fertilidad del cuerpo. Vaya a 
www.tinyurl.com/nfpclass para registrarse. Para obtener más 
información, póngase en contacto con la instructora del curso 

Christine Hinrichs en christine.e.hinrichs@g... 

 

 
 
 

Todo los Domingo’ s 
10:00am—10:55am 

 

Dom 13 de feb:   
Super Bowl  

Mart 15 de feb:   
Reunion a las 6:30pm 

Dom 20 de feb:  
Desayuno despues de misa  de 8:30am 

Mart 22 de feb:   
Reunion a las 6:30pm 

Grupo Juvenil 

¿POR QUE HACEMOS ESO?    
Sacerdotes y Asesoría Matrimonial 

 

Pregunta: ¿Cómo puede un sacerdote aconsejar a 
la gente sobre el matrimonio cuando nunca ha 

estado casado? 
 

Respuesta: Si un consejero matrimonial está en un matrimonio  
deteriorado, ¿significa eso que él o ella será un mal consejero? Si la 

capacidad de consejería dependiera de la experiencia de primera 
mano, ¿requeriría que los consejeros sean perfectos antes de que 

puedan ayudar a otros? Obviamente no. Algunas de las habilidades 
necesarias para ayudar a otros salen de la experiencia de la vida  

personal. Pero usted no necesita experiencia personal, de primera 
mano para entender algo. No pensaríamos que un médico, que es 
oncólogo, no podría tratar el cáncer porque él mismo nunca ha  
estado enfermo. Tampoco esperaríamos que todos los médicos  

trataran el cáncer. Lo mismo ocurre con los sacerdotes.  
Esencialmente el matrimonio es una relación y todos hemos estado 
involucrados en diferentes tipos de relaciones: En nuestra familia, 
con nuestros amigos y con Dios. Así mismo  que el aconsejar a la 
gente sobre el matrimonio es realmente ayudarla a visualizar los 
problemas que realmente son parte de su relación, encontrando  

maneras de entenderse mejor a sí mismos en relación con el uno al 
otro y en relación con Dios. En muchos aspectos, el entrenamiento, 

los antecedentes y la experiencia de un sacerdote, así como su  
conocimiento personal de muchas relaciones diferentes en familias 

y parejas, le da un amplio trasfondo desde el cual basarse. La  
mayoría de los sacerdotes son bastante capaces de ayudar a las  

parejas a prepararse para el matrimonio y discutir los temas que son 
importantes al comenzar su vida juntos. Y no lo hacen solos. Con 
la ayuda de parejas casadas y consejeros especialmente capacitados, 
la mayoría de las parroquias ofrecen una muy buena preparación 

para el sacramento del matrimonio. ©LPi 

Las personas divorciadas, viudas o separadas 
pueden registrarse ahora para un retiro de fin 
de semana de experiencia inicial de sanacion 
del 29 de abril al 1 de mayo de 2022. El fin 

de semana se enfoca en sanar e ir más allá del dolor en un ambiente 
de apoyo y cuidado con otras personas que están pasando y han 

pasado por las mismas experiencias. El retiro se llevará a cabo en la 
hermosa y serena Abadía del Príncipe de la Paz, en Oceanside, CA., 

Si conoce a alguien que experimenta el dolor de la pérdida, la 
experiencia inicial puede ayudar. Para más información: 

BeginningExperienceSD-gmail.com o llame a Vicki Fach (858) 748-
2273 o Nish Carmedy (330) 607-8774 ESPAÑOL 

APRENDIENDO SOBRE EL SACERDOCIO  

El sábado, 19 de marzo de 2022, la Diócesis de San Diego 
está celebrando un Día de los Exploradores para aquellos 

hombres que están interesados en explorar una posible 
vocación al sacerdocio. El evento se llevará a cabo en el 
Centro San Francisco en el campus de la Universidad de 
San Diego de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Si vivir una vida de 
servicio para Cristo y el pueblo de Dios es atractivo para 
usted, Aproveche la oportunidad de asistir a este próximo 

Día del Explorador. Recoja un formulario de inscripción en 
la oficina parroquial o llame al P. Lauro Minimo en st. 

Francis Center al (619) 291-7446. 
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13 14 15 16 17 18 19 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 

 
Ora por: 
Rev. David 
Croisetiere 

 
Jr 17, 5-8/Sal 
1, 1-2. 3. 4. 6/1 
Co 15, 12. 16-
20/Lc 6, 17. 

20-26  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Msgr. 
William Cuddihy 

 
Sant 1, 1-11/Sal 
118, 67. 68. 71. 
72. 75. 76/Mc 

8, 11-13   

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6;30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. John 
Dallmeier, 

OFM 
Sant 1, 12-18/
Sal 93, 12-13. 
14-15. 18-19/
Mc 8, 14-21   

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 

Misa de  
Sanación 
7:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. William 
Davis, OSA 

 
Sant 1, 19-27/
Sal 14, 2-3. 3-
4. 5/Mc 8, 22-

26  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—5:00pm 

 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Ben 
Davison  

 
Sant 2, 1-9/

Sal 33, 2-3. 4-
5. 6-7/Mc 8, 

27-33  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Alexander 

De Paulis  
 

Sant 2, 14-24. 
26/Sal 111, 1-
2. 3-4. 5-6/Mc 

8, 34—9, 1  

 
 

Confesión 
4:00pm 

 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Pablo De 

Soza, MC  
 

Sant 3, 1-10/
Sal 11, 2-3. 4-
5. 7-8/Mc 9, 2

-13  

Las conmemoraciones de la semana del  
13 de febrero, 2022 

Dom: Día mundial del matrimonio 
Lun: San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo; 
 Día de San Valentín 
Juev: Los Siete Santos Fundadores de La Orden de 
 Los Servitas 

Feb 13 Dom 8:30am +James Gongaware 

Feb 13 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Feb 13 Dom 12:30pm 
+Eva Monroe de Zamora 

+Teresa Zamora Monroe 

Feb 14 Lun  NO HAY MISA 

Feb 15 Mar 7:30am +Talal Konja 

Feb 16 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Feb 17 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Feb 18 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Feb 19 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

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 febrero (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.  

San Conrado de Piacenza | 19 

de febrero La historia de San Conrado de 
Piacenza es bastante fascinante. Miembro de 

una de las familias más nobles de Piacenza, era 
conocido por su máxima honestidad. Un día 
mientras estaba cazando con amigos, pensó 
que vio algún partido en un área de cepillo y 

ordenó a sus asistentes prender fuego al cepillo 
para asustarlo de la ocultación. Desafortunadamente, el 

cepillo seco se encendió rápidamente, y el fuego comenzó 
a propagarse. Pronto, el área circundante fue engullida en 

llamas. Lamentablemente, un conocido arsonista se 
encontraba en la misma zona que el incendio. Este 

hombre fue encarcelado, juzgado y condenado a muerte 
por el daño. Pero en su camino a su ejecución, San 

Conrado de Piacenza, lleno de culpa, detuvo el proceso y 
confesó el incendio. Para hacer la restitución por los 

daños, Conrad tuvo que vender todas sus pertenencias, lo 
que lo redujo a la pobreza. Poco después, decidió retirarse 

a una ermita, donde se convirtió en ermitaño de la 
Tercera Orden de San Francisco, y su esposa entró en la 

Orden de las Clarisas Pobres. 


