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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

AGRADECIENDO A DIOS 
POR LAS LANZAS PERDIDAS 

Imagínate cómo debió sentirse 
Saúl cuando despertó de su sueño 
y vio que su lanza no estaba en su 

lugar de descanso. Ahora  
imagínate cómo se sintió cuando 
se dio cuenta de que la persona 

que la tenía era la misma persona 
que buscaba su vida, y allí estaba 

sentado, sano y salvo. Ese es el día 
en el que no olvidas tus oraciones 
matutinas. Creo que, si miramos, 

todos podemos encontrar un 
“momento de lanza perdida” en 

nuestras vidas, cuando nos golpea 
en el estómago que Dios nos ha 
mantenido a salvo de un desastre 

inminente. Esto puede ser un 
desastre físico, claro, pero más 
comúnmente, creo que es un 

desastre espiritual. A menudo, la 
salvación viene a través del regalo 

de una persona, o personas, a  
través de quien Dios revela Su  

misericordia. Cuando estaba en la 
escuela preparatoria, tenía un 
círculo de amigos que estaban 
realmente interesados en su fe. 
Todos estábamos juntos en el  

ministerio de jóvenes, y el vínculo 
que compartíamos me enseñó una 

lección que me cambió como  
persona: nos convertimos en 

aquellos con quienes nos  
asociamos. Puedo mirar hacia 
atrás ahora, todos estos años  

después, y ver que estas personas 
son evidencia de la mano de Dios 
en mi vida. Echa un vistazo a tu 
vida. ¿En el amor de quién te ha 
mostrado Dios consuelo? ¿Por 
mano de quién te ha acercado 
Dios a Él, o te ha mantenido  

alejado de cualquier daño? ¿A 
través de la amistad de quién Dios 
te ha formado en la persona que 
eres? Esforcémonos por recordar 

agradecer a Dios por estas  
personas y agradecerles a ellos 

también. 
 

— Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

Después de resumir las cuatro  

bienaventuranzas del domingo pasado, san 

Lucas nos ayuda a profundizar en la  

doctrina de Jesús y en sus palabras. Alerta 

con frases sabias a todos los cristianos, que 

de alguna manera se acercan al Evangelio: “Yo les digo a ustedes 

que me escuchan” (Lucas 6,27).  Se trata de una colección de  

principios que versan así: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a 

los que los odian, bendigan a los que los maldicen, y rueguen por 

los que los maltratan” (Lucas 6, 27-28).  Cada uno de estos  

principios o reglas invitan a una seria reflexión. Deben penetrar en 

el corazón y en la mente para que produzcan mucho fruto.  

Además, se nos dan pautas para caminar el camino de Jesús.  

Realidades increíbles que dice el Maestro, muchas veces imposibles 

de llevar a cabo. Poner la otra mejilla al ser golpeados, al que  

arrebata el manto darle también el vestido, dar al que pide, y al que 

te quita no reclamarle. ¿Cómo se hace esto? Son ejemplos concretos 

de conducta cristiana que no fallan al ponerlos en práctica. Jesús 

nos enseña que lo que importa es la persona y que debemos dejar a 

un lado los prejuicios y diferencias sociales. Si mi prójimo me  

necesita, ahí debo estar sin fijarme en la raza o el color. Por esa  

razón existe la regla de oro: “Traten a los demás como quieren que 

ellos les traten a ustedes” (Lucas 6,31). ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

13 de febrero, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,428.00 

Donaciones Varias $1,543.00 

Donaciones en línea $659.72 

Total $3,630.72 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,369.28) 

PREGUNTAS DE LA 
SEMANA 

 
Primera Lectura:   
El rey David ejerció gran 
refreno y perdón al no   
quitarle la vida a Saúl. 
¿Qué crees que se necesita 
para vivir una vida con este 
tipo de  disposición   
espiritual? 
 
Segunda Lectura:   
Pablo habla de los   
creyentes de la era presente 
llevando la imagen del   
terrenal" (Adán) y en el   
futuro llevando la imagen 
del "celestial" (Cristo). 
¿Cómo crees que se ve el 
portar la  imagen de   
Cristo? 
 
Evangelio:   
Jesús enseñó a sus   
discípulos algunos   
imperativos morales muy 
desafiantes, tales como el 
amor al enemigo, la no   
represalia y el perdón  
incondicional. ¿De qué   
manera puedes vivir estos   
estándares éticos en tu   
vida? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
"Ama a tus enemigos y hazles el bien." ¡Nos cuesta mucho esta enseñanza! Pero no termina ahí. Jesús continúa con  

poner la otra mejilla cuando te golpeen, dando a todo el que te pide, haciendo con los demás lo que te gustaría que te 
hicieran a ti, siendo misericordioso, deteniendo nuestro juicio hacia los demás, perdonando y dando. Estamos bien 

cuando Dios hace estas cosas, pero nos ponemos un poco ansiosos cuando nos damos cuenta de que Dios realmente 
quiere que nosotros también las hagamos. La justicia secular y la justicia del Evangelio definitivamente no son lo  

mismo. Necesitamos recordar que fuimos hechos a imagen de Dios, no a imagen de nosotros mismos. El cristiano está 
llamado a actuar como Cristo incluso en aquellas situaciones en las que una respuesta más asertiva o defensiva puede 

parecer más justificable. Para estar a la altura de este llamado, tenemos que dejar atrás nuestro resentimiento y la  
necesidad de represalias, perder nuestra actitud defensiva y traer a nuestra mente y nuestro corazón la comprensión de 
quién representamos en este mundo. No estamos aquí para satisfacer o promover nuestro propio bienestar y agenda. 

Estamos aquí por Dios. Es un hueso duro de roer, especialmente cuando se trata de amar y perdonar a las personas que 
hacen cosas hirientes y violentas. ©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... 

Ven y Únete a los  
hombres de la parroquia 
y aprovechar el tiempo 

para hacer amistades 
nuevas, y conocer a tus hermanos 

en Cristo mucho mejor.  

 
 Sábado, 5 de marzo, 2022 7:30am 

 

 
 
 
Todo los Domingo’ s 
10:00am—10:55am 

 

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?   

¿Qué es Mammon?  
 

Pregunta: Cuando Jesús dice: ningun siervo   
puede servir  a dos patrones (Dios y a   
Mammon) ¿qué quiere decir? ¿Qué es? 

 
Respuesta: Cuando escuches las Escrituras   

proclamadas cada domingo, recuerda que no 
fueron escritas originalmente en inglés. Hebreo, 
arameo,  griego — Estas lenguas antiguas eran el 

idioma  original de nuestro Antiguo y Nuevo 
Testamento. La mayoría de las veces, todas las 

palabras son traducidas a nuestro idioma nativo. 
A veces, una o dos palabras se dejan en el   

idioma original. Tal es el caso en este  pasaje de 
la Escritura. Mammon es una antigua palabra 
aramea que se refiere al dinero, la riqueza o el  
beneficio. La riqueza terrenal no es mala en sí 
misma, ni nos excluye automáticamente de ser 
discípulos de Jesús. Pero, ¿qué domina nuestra 

vida? Servir al dinero —es decir, buscar la   
acumulación de riqueza por su propio bien y 
estructurar nuestras vidas a su  alrededor— es 

moralmente problemático. ¿Qué bien es nuestra 
riqueza si no está al servicio de los demás? ¿Qué 
bien es nuestra riqueza si su búsqueda nos lleva 
al egoísmo, la obsesión, la codicia, la envidia y la  

comparación? Hay muchas cosas que pueden 
oponerse a nuestro servicio a Dios: poder,   

prestigio,  popularidad. En última instancia, algo 
en nuestras vidas será nuestro maestro. Pero sólo 

hay un Dios al que vale la pena servir. ©LPi 

40 DÍAS POR LA VIDA  
Mas de 20,000 vidas se han salvado desde el 2007! Únase a 

la campaña de los 40 Dias por la Vida y ayude a salvar 
vidas ayunando y orando for el fin del aborto durante la 

campaña de primavera (marzo 2-abril 10, 2022). Para mas 
información y para inscribirte en la vigilia de oración, visita 

https://www.sdcatholic.org/office-for/life-peace-and-
justice/culture-of-life/abortion/40-days-for-life-

campaign/. 

————————————————————— 

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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20 21 22 23 24 25 26 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 

 
Ora por: 

Rev. George 
Decasa 

 
1 Sm 26, 2. 7-
9. 12-13. 22-

23/Sal 102, 1-
2. 3-4. 8. 10. 
12-13/ 1 Co 

15, 45-49/Lc 
6, 27-38  

  

No habrá  
Estudio de 

Biblia 
 
 
 

Oficina  
Parroquial 
Cerrado 

 
 

Ora por: 
Rev. Kenneth 

Del Priore  
 

Sant 3, 13-18/
Sal 18, 8. 9. 10. 
15/Mc 9, 14-29 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6;30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Manuel 

Del Rio  
 

1 Pe 5, 1-4/Sal 
22, 1-3. 4. 5. 

6/Mt 16, 13-19 

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 

Misa de  
Sanación 
7:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Nicholas 

Dempsey  
 

Sant 4, 13-17/
Sal 48, 2-3. 6-
7. 8-10. 11/Mc 

9, 38-40 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—5:00pm 

 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Timothy 

Deutsch  
 

Sant 5, 1-6/
Sal 48, 14-15. 
15-16. 17-18. 
19-20/Mc 9, 

41-50 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Diaz  
 

Sant 5, 9-12/
Sal 102, 1-2. 3-
4. 8-9. 11-12/
Mc 10, 1-12  

 
 

Confesión 
4:00pm 

 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Ignatius 

Dibeashi  
 

Sant 5, 13-20/
Sal 140, 1-2. 3 
y 8/Mc 10, 13-

16 

Las conmemoraciones de la semana del  
20 de febrero, 2022 

 
Lun: Día de los presidentes (EEUU); San Pedro 
 Damián, obispo y doctor de la Iglesia 
Mart: La cátedra de San Pedro apóstol 
Miér: San Policarpo, obispo y mártir  

Feb 20 Dom 08:30am Por los Feligreses 

Feb 20 Dom 11:00am 
(SI) Chukuka & Roselyn  

Enwemeka 

Feb 20 Dom 12:30pm +Salvador Zamora Monroe 

Feb 21 Lun  NO HAY MISA 

Feb 22 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Feb 23 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Feb 24 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Feb 25 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Feb 26 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

San Policarpo de Esmirna | 23 de febrero  
Como discípulo de San Juan, el Evangelista, San 

Policarpo pudo escuchar acerca de la vida, muerte 
y resurrección de Jesús directamente de aquellos 
que lo presenciaron. Debido a que Policarpo fue 

ordenado Obispo de Smyrna por San Juan, es uno 
de los tres principales Padres Apostólicos, junto 
con Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. 
Durante su vida, Policarpo defendió a la Iglesia 

contra las herejías. Su importante escrito, la Carta a los 
Filipenses, citó los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, 
destacando la autoridad de Pablo en la Iglesia y exponiendo 
argumentos claros contra la herejía gnóstica que negaba la 
divinidad de Cristo. El período temprano de la Iglesia fue un 
momento peligroso para ser cristiano y como muchos, San 
Policarpo fue martirizado. Fue capturado por Romanos y 

sentenciado a quemar en la hoguera. Sin embargo, el fuego no 
lo toco, sino que se levanta como velas a su alrededor. Al ver 

que las llamas no hirieron a Policarpo, los romanos lo 
apuñalaron en su lugar. El Martirio de Policarpo es quizás el 
relato más antiguo completamente conservado de un mártir 

cristiano. 


