ST. JULIE BILLIART

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

Eclesiástico 15:15-21; Salmo 118;
1 Corintios 2: 6-10; Mateo 5:17-37.
Por propia experiencia, san Pablo sabe que la persona que
decide vivir en Cristo transforma su vida en una intensa
manera de ser en donde todas las cosas grandes o pequeñas
se viven y se saborean desde la fe. El Cristiano que vive
sabiamente, es decir que le atina al objetivo de vivir,
encuentra a Dios en cada acontecimiento de su vida. Esta
sabiduria Cristiana se nota en el ejercicio de la libertad.
Esta libertad que nos hace caminar viviendo el evangelio de
Cristo, yendo más lejos de lo estipulado en las normas. Por
ejemplo, podemos disfrutar más de nuestro trabajo dándole
sabor de evangelio:vernos como co-creadores con Dios,
haciendo mejor nuestras tareas y no verlas simplemente
como una obligación para ganar el salario. El sustento será
mayor que la mera forma de cumplir un día más de ocho
horas laborales. El estudio en la escuela, los quehaceres del
hogar y todo lo que hacemos, no debe quedarse un mero
cumplimiento de las obligaciones. Porque entonces caemos
en el riesgo de hacer las cosas, rutinariamente, sin sentido.
Jesús descubrió esa trampa de vivir bajo la ley de la
costumbre, que acecha incluso, a las personas mas
religiosas.
Jesús nos invita a encontrarle sentido a nuestra vida,
poniendo atención a las cosas y detalles mas pequeños e
insignificantes que pasamos de largo. Por ejemplo, intenta
saludar a alguien a quien nunca volteas a ver, o
simplemente sonríe, prepara los alimentos con amor y
alegría, ayuda a organizar una reunion de grupo de tu
parroquia, ofrecete como voluntario o voluntaria en tu
comunidad de fe o en tu vecindario, etc., hay varias
maneras de entrar al mundo donde Cristo te llama. Todas
las cosas que se hacen al estilo de Jesús, están a nuestro
alcance, lo único que debemos hacer es abrir nuestro
corazón para que podamos decir que realmente somos
trabajadores de la Viña del Señor,

¡floreciendo y dando frutos
abundantes!

16 DE FEBRERO DE 2014

¡RECORDATORIO!
Febrero 16
Durante las dos últimas semanas nuestros fieles se apuntaron para participar en Vive la Eucaristía. Tuvimos una
respuesta magnífica y varias personas decidieron participar
en el programa. Si no se apuntó, no es demasiado tarde. Se
puede inscribir para comunicarse con Tamara Urcia, la
coordinadora para Vive la Eucaristía, al 513-863-1040 o
turcia@stjulie.net. Ella estará encantada de ayudarlos a
apuntar-se. Si ya se apuntó y todavía no ha podido, no se
olvide de recoger su copia de Del Éxodo a la Pascua. Mi
caminar diario durante la Cuaresma, en la entrada de la

“DIGAN SIMPLEMENTE SI, CUANDO ES
SI; Y NO, CUANDO ES NO. LO QUE SE
DIGA DE MAS VIENE DEL MALIGNO”

LECTURAS
DEL 17 AL 22 DE FEBRERO
LUNES: Santiago 1:1-11; Salmo 119; Marcos 8:11-13.
MARTES: Santiago 1:12-18; Salmo 94; Marcos
8 :14-21.
MIERCOLES: Santiago 1:19-27; Salmo 15; Marcos 8:
22-26.
JUEVES: Santiago 2:1-9; Samo 34; Marcos 8:27-33.
VIERNES: Santiago 2:14-24; Salmo112; Marcos 8:
34—9:1.
SABADO: 1 Pedro 5:1-14; Salmo 23; Mateo 16:16, 18.

COMPAÑEROS DE ORACION
Es aquel que acompaña con sus oraciones y
escribe notas y tarjetas de aliento para los
niños que se están preparando para la Primera Comunión. Necesitamos de su apoyo.
En la salida de la Iglesia están las figures de
niños con nombres, por favor tome un nombre y denos sus datos.
PARA LA REFLEXION
¿ Experimentas el amor y la justicia de
Dios, valorando, apreciando y aceptando lo
que los demás hacen por ti, directa o
indirectamente?
AVISO: La Oficina del Ministerio Hispano estará
cerrada del 14 al 24 de Febrero. Si usted tiene
emergencia de un Sacerdote llame al P. Miguel al
teléfono 863-1040.

