ST. JULIE BILLIART

‘”Aquí estoy Señor, para hacer tu
voluntad”

19 de ENERO, 2014

LECTURAS DE LA SEMANA
Del 20 al 25 de enero
LUNES 20: 1 Sam 15:16-23; Marcos 2;18-22.

LEER: Isaias 49: 3,
5-6; Salmo 39; 1
Corintios 1: 1-3;
Juan 1: 29-34.

MARTES 21: 1 Samuel 16;1-13; Marcos 2:23-28.
MIERCOLES 22: 1 Samuel 17:32-51; Marcos 3:
1-6.
JUEVES 23: 1 Samuel 18:6-9; 19:1-7; Marcos
3:7-12.
VIERNES 24: 1 Samuel 24:3-21; Marcos 3:13-19.

Ya mencionamos en otra occasión, por que es tan
importante para el evangelio y para la vida del
cirstiano saber y distinguir entre Jesús y aquellos
que le siguen. A veces, uno que es un seguidor se
quiere poner en el lugar de Jesús; deja de ser
discípulo y se hace caricature del Maestro! Pero
hay mas consecuencias; los que “no conocen a
Jesús” se pueden confundir y hasta se enredan,
pues alimentan la imagen del seguidor, haciendole
creer que es el Maestro. Por eso los evangelios
insisten tanto en que se vea la diferencia.
Ya desde el principio, la Iglesia vivió estos desafios.
“Algunos” creian que Juan era el Mesías. El
evangelio lo distingue, pero la distinctión no es una
división. Además, hay también un reconocimiento
mutuo. Juan reconoce a Jesús y su misión ; lo
mismo hace Jesús.
Mirar al Cordero de Dios, es seguirle, caminar con
él. Pero seguir al Cordero, advierte que, el camino
no es fácil e incluye el sacrificio.
Juan Pablo II nos advertía con suma claridad que
debemos evitar la ingénua convicción de que hay
una fórmula mágica para los grandes desafíos de
nuestros tiempos. No es una fórmula, pero sí es
una persona, esa personas es Jesús, que nos dice:

“!Yo estoy con ustedes!”

SABADO 25: Hechos 22:3-16; o bien , Hechos
9:1-22; Marcos 16: 15-18.

PREPARACION PARA XV AÑOS
La Primera clase se impartirá el sábado 25 de
enero, en el Fenmont. Hora de 8:30 am. , a
3:00 pm. Llamar a la Oficina para registrar la
celebración.
Nota: No se programará ninguna celebración
para XV años, si las jóvenes no asistieron a su
preparación.

Teléfono (513) 895 6300

FECHAS PARA BAUTIZOS 2014
Enero 26.
Febrero 9 Y 23.
Marzo no bautizos.
Abril 27.
Mayo 11 y 25.
Junio 8 y 22.
Julio 13 y 27. Todos los bautizos
se celebrant en la Misa de la 1
pm. (Domingos)

