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‘”La Presentación del Señor”

26 DE ENERO DE 2014

PARA LA REFLEXION
¿Qué tan conciente eres al mirar, saludar,

LEER:Malaquias 3:1-4;
Salmo 23; Hebreos 2:14-18;
Lucas 2: 22-32.
De Simeón sabemos que era un hombre justo y
piadoso, sensible a la acción consoladora del
Espíritu, toma al niño en brazos y bendice a
Dios: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz”… Lc.2,29). La
razón es que ha visto cumplido el objeto de su
fe y esperanza, al tomar en brazos al niño a
visto un tiempo nuevo que empieza. La salvación ya no queda encerrada en Israel, el pueblo
elegido. Jesús es la luz que ilumina a todos los
hombres y mujeres, ya no habrá griegos o judíos, esclavos o libres, la salvación es para todos. Aquel niño es la luz enviada por Dios para
disipar las tinieblas, no está hablando de alguien portador de una nueva ideología religiosa, está mostrando al mismo Jesús que es el
mensajero del Padre a quien conoce, y por eso
puede decir que ”en su luz nos hace ver la luz”.
(Sal, 35)
La otra figura, Ana una mujer viuda, que no se
apartaba día y noche del templo, habla del niño
a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. No puede reprimir su alegría y comunica
su gozo a todos, es un ejemplo de transmisión
de la buena noticia de Jesús. La transmisión de
la fe es siempre una tarea del cristiano, todos
somos llamados a evangelizar.
La piedad popular lo ha reconocido en la advocación de la Candelaria, en sus procesiones
cuando los fieles portan la Luz en sus manos
como expresión del deseo de comunicar su fe.
El templo, la oracion, las costumbres religiosas
no son un fin, sino el medio o instrumento para
llegar al encuentro con Dios. Especialmente,
los lideres estamos llamados a esforzarnos para
dar a nuestros ministerios dominicales, un justo
valor de servicio, para que la gracia de Dios
fluya como un río, dice el profeta.

escuchar, abrazar y hablar a las personas?
¿Cómo tratas al templo de Dios que es tu
cuerpo?

LECTURAS DE LA SEMANA
Del 3 al 8 de febrero
LUNES 3: 2 Samuel 15:13-14, 30;. 16:5-13;
Salmo 3; Marcos 5:1-20.
MARTES 4: 2 Samuel 18: 9-30, 19: 3; Salmo 85;
Marcos 5: 21-43.
MIERCOLES 5: 2 Samuel 24: 2. 9-17; Salmo 31;
Marcos 6: 1-6.
JUEVES 6: 1 Reyes 2:1-4.10-12; 1 Cron 29, 1012: Marcos 6: 7-13.
VIERNES 7: Eclesiástico 47:2-13; Salmo 17;
Marcos 6: 14-29.
SABADO 8: 1 Reyes 3:4-15; Salmo 118; Marcos
6: 30-34..

Hoy es el domingo para apuntarse en Vive la Eucaristía. Durante las seis semanas de Cuaresma,
los invitamos a unirse a un pequeño grupo de
adultos o de jóvenes o a participar con su familia.
También los invitamos a recoger su copia del
librito devocional: Del Éxodo a la Pascua. Mi
caminar diario durante la Cuaresma, si lo han
pedido o si desean uno. Lo pueden recoger en la
entrada de la iglesia o en la oficina parroquial.
Las tarjetas de inscripción se encuentran en las
bancas en todas las misas de hoy y también en el
boletín. Para más información, puede comunicarse con Tamara Urcia, la coordinadora para Vive
la Eucaristía, al 513-863-1040 o
turcia@stjulie.net. Pueden ver la página web
www.vivelaeucaristia.org para más información.
¡Esperamos que se apunte!

