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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

Plantado en la Casa del Señor 
 
Las aplicaciones de entrega de  
comestibles están de moda en estos días, 
y no puedo negar la conveniencia de  
teclear el dedo algunas veces y ver las 
compras de la semana en la puerta.  
Pero hay un aspecto de esta tendencia 
que parece poner nerviosos a muchos 
compradores: las frutas y verduras. 
 
Muchos de nosotros tenemos opiniones 
sólidas sobre nuestros productos frescos 
y no estamos dispuestos a delegar este 
proceso de selección tan subjetivo a un 
completo extraño. Mi padre era gerente 
de productos agrícolas y recuerdo que 
cuando era niño aprendí sobre las  
complejidades de elegir correctamente. 
Obtener una bolsa defectuosa de tomates 
sin madurar después de comprar en una 
aplicación podría estropear fácilmente 
toda la idea. 
 
Forrest Gump dijo que la vida es como 
una caja de chocolates. Yo digo, todos 
somos como bolsas de comida tiradas a la 
puerta de alguien, pero si somos  
cristianos que vivimos nuestra fe  
públicamente, estamos sellados con el 
nombre de Dios. Si tu pulgar es lo  
suficientemente verde, sabrás que  
puedes decir mucho sobre un jardinero 
por los productos que cultiva. Nosotros 
que estamos plantados en la casa del  
Señor, ¿qué revelamos acerca de nuestro 
jardinero? 
 
¿Qué muestran nuestras acciones de sus 
enseñanzas? ¿Qué reflejan nuestras  
palabras de Su voz? ¿Qué revela nuestra 
fuerza sobre la tierra de la que surgimos y 
las aguas vivificantes que nos nutrieron? 
 
Cuando nos abrimos a los que nos  
encontramos, hagamos un esfuerzo espe-
cial para mostrar el cuidado que hemos 
tenido, para que nuestros compañeros no 
salgan de la experiencia pensando que 
Dios no sabe cultivar un huerto, cuando 
en realidad somos nosotros los que no 
siempre sabemos como crecer. 
 
— Tracy Earl Welliver, MTS 
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
8º Domingo del Tiempo Ordinario 

Antes de llegar al Miércoles de Ceniza e 
iniciar la Cuaresma, continuamos  

escuchando este domingo una serie de 
imágenes para enseñarnos lo que es la 

coherencia entre la fe y la vida. Si  
recordamos bien, el domingo pasado, el 
Señor dejó claro las reglas para una vida 

cristiana más justa y humana.  
Eso de amar a los enemigos y hacer el 

bien, no todos lo comprendemos y 
 llevamos a cabo.  

 
Ahora, Jesús usa esta comparación con la 
siguiente pregunta. “Puede un ciego guiar a 

otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo” (Lucas 6,39).  
Un ciego mal acompañado de seguro tropezará y caerá al  

precipicio. Estas parábolas llenas de sabiduría son el corazón del 
Evangelio. ¿Cómo comprender esta parábola? ¿Cómo ponerla en 
práctica? La siguiente enseñanza es lo referente a la paja en el ojo 

ajeno. Se refiere a evitar las malas intenciones o la critica a los  
demás. Dejar de hablar de los demás es un proceso de toda la vida. 
La corrección fraterna en la familia y en la sociedad lleva mucho de 

la educación cristiana y civil. Es decir, que, si se aplican las  
enseñanzas del Evangelio, se darán frutos buenos; y si no se  

aplican, el fruto es lo contrario. “Así, el hombre bueno saca cosas buenas 
del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo saca 

cosas malas. La boca habla de lo que está lleno su corazón” (Lucas 6,45). 
Solo queda escuchar la Palabra de Dios y aplicarla en la vida,  
porque como se expresa la persona, da a conocer quién es. 
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OFRENDAS SEMANALES  

20 de febrero, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,036 

Donaciones Varias $1,410 

Donaciones en línea $644.19 

Total $4,090.19 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($909.81) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: 
Sirácides enseña que mucho se revela acerca de alguien en su 
forma de hablar. ¿Qué tan consciente eres de medir tus  
palabras con las de los demás? 
Segunda lectura: 
Pablo habla de la resurrección de Jesús quitando el "aguijón" y 
la "victoria" de la muerte misma. ¿De qué manera has  
experimentado esta realidad en la muerte de seres queridos en 
tu vida? 
Evangelio: 
Jesús desafía a sus discípulos a ejercitar la humildad hacia los 
demás y a dar buenos frutos en sus vidas. ¿Puedes citar ejem-
plos de cómo sigues estos mandamientos de Jesús en tu propia 
vida?     ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
"De la plenitud del corazón habla la boca." Lo que decimos revela mucho sobre quiénes somos. Revela lo que realmente está 
sucediendo dentro de nosotros: nuestra integridad, prioridades, profundidad de conciencia, nivel de compasión y comprensión 

de la misericordia. Las personas cuyo discurso es sentencioso o demasiado crítico generalmente revelan una vida interior  
enojada, inestable, defensiva y superficial. Nuestro discurso comunica nuestro sentido del bien y del mal, la fuerza de nuestra 

relación con Dios y lo que sentimos por nuestros semejantes. También nos apresuramos a señalar las faltas de los demás,  
concentrándonos en sus errores y faltas antes que en las nuestras. Solo Dios comprende completamente lo que sucede dentro del 
corazón humano. Solo Dios puede ver la profundidad de un alma humana. Quizás nos haría bien considerar lo que puede estar 

sucediendo dentro de nuestros hermanos y hermanas y moderar nuestro discurso crítico de lo que vemos que ocurre afuera.  
Mirar hacia adentro también nos ayudará a identificar nuestros propios pecados y debilidades para que podamos estar mejor 

 
Oportunidad de Trabajo 

La Diócesis de San Diego esta en vías de contratar 
un Superintendente Escolar. Se están aceptando 
aplicaciones para esta posición hasta el día 14 de 

marzo. Visita la liga para mas información y/o ver 
la descripción del empleo. www.sdcatholic.org/diocese/administration/

human-resources/employment/  

——————————————— 

Retiro Espiritual Cuaresmal 
 El Ministerio de Cuidado de la Creación de la Oficina Diocesana de 

Vida, Paz & Justicia está ofreciendo un Retiro Espiritual como ejercicio 
cuaresmal. En el retiro se reflexionara sobre los desafíos morales y espiri-
tuales de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si- Sobre el Cuidado 
de La Casa Común. El retiro es gratito y será virtual o en persona. Se 

ofrece en inglés y en español. Sábado, 26 de Marzo a las 8:30 a.m. en la 
parroquia de St. James/St. Leo (625 S. Nardo, Solana Beach, 92075). 

Se requiere inscripción. Para más información visi-
te: www.sdcatholic.org/event/the-spirituality-of-creation-care/ 

———————————————————— 
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. 

————————————————————- 

CAMINATA DE CUARESMA 
  Todo joven adulto de entre18-39 están invitados a participar en  

La Caminata Cuaresmal patrocinado por la Oficina del Ministerio de 
Jóvenes Modern Catholic Pilgrim el día 5 de marzo, 2022 de las 9a-2p. 

Esta caminata es un peregrinaje de 7 millas comenzando en  
Parroquia de la  Inmaculada en el recinto universitario USD hacia  

St. Brigid en Pacific Beach. El día consistirá en la caminata, oración,  
platicas espirituales, y convivencia. Habrá un costo de $20 que incluye 
registración, bocados, agua, almuerzo, y el transporte de regreso a la In-
maculada. Participa en esta oportunidad de ofrecimientos a Cristo en 

Cuerpo y espíritu como un gran comienzo de preparación 
para cuaresma Registraciones en   

sdcatholic.org/event/l...preguntas? yamsd@sdcatholic.org,  
o llama a (858) 490-8260.  

———————————————————— 

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. 

 

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 

 

Cada martes a las 6:30pm 

Grupo Juvenil 

¿POR QUE HACEMOS ESO?   
 

Experiencias cercanas a la Muerte 
 
Pregunta: ¿Las experiencias cercanas a la muerte son 
reales?  
 
Respuesta: Existe mucha curiosidad y  
fascinación con la idea de la vida después de la muerte 
y la comunicación con aquellos que ya han fallecido. 
En las películas , la televisión, muchos libros, series 
las personas afirman su habilidad para  
comunicarse con los muertos, o que tuvieron  
alguna experiencia cercana a la muerte.   
No existe algún análisis que ayude a verificar  
tales hechos como reales. Mientras los detalles sobre 
los eventos y las personas son sorpresivamente  
precisos, todo es evidencia circunstancial que se puede 
explicar de cualquier otra manera.  Por otra parte  
cuando las personas tienen experiencias inusuales,  
como las llamas experiencias cercanas a la muerte o 
experiencias fuera de su cuerpo son reales para ellos. 
Reaccionan con emociones y pensamientos  que uno 
imagina. Muchas veces platican eventos que no  
podrían haber sabido de ninguna otra manera, tal y  
como conversaciones, personas que jamás habían  
conocido en esta vida. Para esa persona las  
experiencias son reales ya que sus sentimientos son 
reales. Como católicos creemos en la vida después de 
la muerte, la comunión de los santos. Estas cosas no 
son contradicciones de nuestra fe, pero no debemos 
basar nuestra fe en estos hechos, 
ni cambiar nuestras creencias.  
Son hechos inexplicables.  
Y así deberán continuar.  
 
©LPi 
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27 28 01 02 03 04 05 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 

 
Ora por: 

Rev. Msgr. 
Daniel 

Dillabough   
 

Eclo 27, 4-7/Sal 
91, 2-3. 13-14. 
15-16 [cfr. 2]/1 
Co 15, 54-58/Lc 

6, 39-45  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Minh Do  

 
 

1 Pe 1, 3-9/Sal 
110, 1-2. 5-6. 9 y 
10/Mc 10, 17-27  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6;30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Pope Francis  

 
 

1 Pe 1, 10-16/Sal 
97, 1. 2-3. 3-4/
Mc 10, 28-31  

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

McElroy  
 

Jl 2, 12-18/Sal 
50, 3-4. 5-6. 12-
13. 14 y 17/2 Co 
5, 20—6, 2/Mt 6, 

1-6. 16-18  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—5:00pm 

 
 
 

 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 

Dt 30, 15-20/Sal 
1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc 

9, 22-25  

Primer Viernes 
7:00pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
 
 

Is 58, 1-9/Sal 50, 
3-4. 5-6. 18-19/

Mt 9, 14-15  

Primer Sábado 
9:00am 

 

 

Confesión 
4:00pm 

 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  
 

Is 58, 9-14/Sal 
85, 1-2. 3-4. 5-6/

Lc 5, 27-32  

Las conmemoraciones de la semana del  
27 de febrero, 2022 

Domingo: 8º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:  
Martes:  
Miércoles: Miércoles de Ceniza 
Jueves:  Santa Catalina María Drexel, virgen 
Viernes:  San Casimiro 
Sábado:  

Feb 27 Dom 08:30am Por los Feligreses 

Feb 27 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

Feb 27 Dom 12:30pm +Lourdes Ridon 

Feb 28 Lun  NO HAY MISA 

Mar 01 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Mar 02 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Mar 03 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Mar 04 Vier 7:00pm +Guadalupe Rodriguez 

Mar 05 Sab 9:00am (SI) MaryannGonzalez 

Mar 05 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

2 de marzo, 2022 
Horario de Misa 

7:30am 
7:00pm 

Santa Catalina María Drexel | 3 de marzo 
 

Con una familia como la de Catalina 26 de noviembre 1858-3 
de marzo, 1955) no es difícil creer que haya crecido para ser  

una de las primeras santas Americanas.  
Nacida en Filadelfia en 1858, su madre falleció a  las cinco  
semanas de nacida. Su Padre un banquero reconocido, se  

volvió a casar con una mujer maravillosa y juntos educaron a 
Santa Catalina y a sus dos hermanas con una vida privilegiada., 

tanto financieramente como espiritualmente. 
 Una familia Católica devota y ejemplar. La familia Drexel fue 

modelo  de fervientes servidores de Cristo,  con oración y  
servicio a los pobres.  

Después de la muerte de su Padre Santa Catalina Drexel  
renuncio a su herencia y dedico su vida al bienestar de los  

Americanos-Negros-Nativos.  Santa Catalina se convirtió en 
Madre Drexel  al fundar  la Orden de las Hermanas del Sagra-
do Corazón para los Nativos y las personas de color.  Juntos 

abrieron la escuela internado en Santa Fe , la primera de 50 de 
las Misiones para los nativos en 16 estados.  

A la edad de 77 sufrio un paro cardiaco, la que la forzó a reti-
rarse de su ministerio activo. Paso  los próximos 20 años de su 

vida en intensa oracion.. Murio a la edad de 96 y fue 
canonizada en el 2000 por el Papa Juan Pablo II     ©LPi 

MIERCOLES DE CENIZA 
COMIENZO DE CUARESMA 

 

 

 

 

 
Lo siguiente es una versión condensada de un artículo del Padre Mi-

chael Van Sloun, pastor de San Bartolomé en Wayzata, 
que apareció por primera vez en 2008 en el Espíritu Católico. Miérco-

les de Ceniza es el 2 de marzo de 2022  

La imposición de las cenizas es un ritual solemne que señala el  
comienzo de la Cuaresma. Este es una celebración única ya que no 

 existe ritual litúrgico similar en todo el calendario litúrgico.  

Las cenizas proceden de las palmas utilizadas en Domingo de Ramos 
del ano anterior. Las palmas son quemadas y convertidas en un polvo 

fino que se bendice por el sacerdote en Miércoles de Ceniza después de 
la homilía.  Este se raparte ne una procesión similar a la dl momento 

de la Comunión.  

Se les invita a los fieles a pasar, y se les aplica las cenizas a cada uno en 
la frente en forma de cruz diciendo alguna de las siguientes frases 

“Arrepiente y cree en el Evangelio” (Marcos 1:15) “Polvo eres y en 
polvo te convertirás” (Genesis3:19) La segunda siendo la versión mas 
antigua y tradicional. Las cenizas simbolizan dos cosas del Antiguo 

Testamento Muerte, arrepentimiento  

Las Cenizas son el equivalente al polvo, la carne humana esta  
compuesta de polvo o barro (Génesis 2:7) y cuando el cuerpo humano 

se descompone se vuelve eso, polvo o ceniza.  
Por ejemplo, Abraham le dijo Dios “Yo soy polvo y cenizas” 

(Génesis 18:27), una referencia a su mortalidad. 
 Jeremías describió  la muerte como “un valle de cadáveres y  

cenizas” (Jeremías 31:40) Las cenizas son un signo ominoso, y las  
utilizamos en Miércoles de Ceniza porque nos recuerda a nuestra 

 propia e inminente muerte. La muerte vendrá tarde que temprano, 
pero inevitablemente llegara. 

Porque sabemos que la muerte llegara debemos estar preparados en 
todo momento, prepárate para el momento, con una vida en acuerdo 

con los mandatos del Señor. Cuando el profeta Daniel avergonzado se 
vistió de cilicio y cenizas, como muestra del arrepentimiento de su  

pueblo por su rebeldía, maldad y traición. (Daniel 19:3)  

Cuando Jonas le advirtió a los Ninivitas del plan de Dios de destruir la 
ciudad por su corrupción y depravación, ellos se cubrieron de cilicio y 

cenizas como muestra de su intención de apartarse de los malos  
caminos (Jonás 3:6,10). 

Las cenizas son una forma de suplica a Dios por su comprensión   
misericordia y perdón. Mas que nada son una forma de admisión  

publica de nuestra culpa, una expresión de pena por nuestros pecados 
cometidos, y una promesa de reforma personal, resistir l 

as tentaciones del futuro.  

Todos somos pecadores. Cuando nos acercamos a recibir las  
cenizas en el Miércoles de Ceniza, expresamos arrepentimiento por 

nuestros pecados y una forma de utilizar el tiempo de  
Cuaresma para corregir nuestras faltas, purificar nuestros  

corazones, control los deseos terrenales, y crecer en santidad para así 
estra preparados para el momento de Pascua plena y con gran alegría.  


