ST. JULIE BILLIART

9 DEFEBRERO, 2014

QUINTO DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS:
1 Isaías 58:7-10;
Salmo 111; 1
Corintios 2:1-5;
Mateo 5:13-16.

De muchos modos se vive una aparente
separación en la vida de fe de los cristianos.
Muchos se conforman con la “fe del
carbonero”; ¿para qué aprender, para qué
escarbarle, para qué estudiar? Pero
también están los que desprecian, simulada
o abiertamente, la fe de los sencillos, de los
que no entienden. Pero ser discípulo de
Jesús no se puede ocultar. En lo visible se
decide lo que somos en realidad, porque
Dios es nuestra luz y nuestra sal.
La presencia de Dios no depende de
nosotros, ni de nuestro comportamiento.
Cuando oramos o lo invocamos, el ya esta
presente desde antes. Cuando
despreciamos o hacemos el mal, Dios no
desaparece, temeroso al contagio de quién
está manchado. En otras palabras, Dios
está mucho más allá de nuestras
limitaciones y de nuestros dones y
cualidades. Pero si nuestro
comportamiento y nuestra persona se
conectan a la gracia de Dios, su luz y su sal
se expanden a todos.
Pongámosle mas sabor a nuestra vida
como padres de familia, como amigos y
como servidores en la comunidad. Que los
demás den testimonio de lo que Dios esta
haciendo en nuestra vida personal y
comunitaria.

RECORDATORIO
Febrero 9
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 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!

MINISTERIO DE HOSPITALIDAD
Estamos invitando a toda la comunidad a asistir a un
taller para aprender más sobre este ministerio.
Este taller “Ministerio de hospitalidad”, se llevara a
cabo, el martes 11 de febrero, 2014, a las 7 pm., en el
Salón St. Esteban, en el Fenmont. Si usted esta interesado/a, en asistir a este taller, favor de llamar a la
oficina de la parroquia para confirmar su asistencia,
aunque no es un requisito llamar para asistir al taller,
todos son bienvenidos.
Teléfono de la Oficina de la Parroquia: 895-6300

¿COMO PODEMOS HACER
TANSPARENTES LA SAL Y LA LUZ
DE DIOS, EN NUESTRA VIDA
DIARIA?

