ACTUALIZACIONES:
•

•

•

El miércoles de CENIZA es el 2 de
marzo. La misa en español será a las
7:00 pm.
El horario de Misa semanal de los
miércoles y viernes volverá a cambiar
a las 7:00 a. m. a partir del viernes 4
de marzo en la Iglesia de San Pedro.

¡La Intención de la Misa para el
domingo 27 de febrero es para
la Bendición de Cumpleaños de
Anselmo Junior, quien cumplió
15 años el 17 de febrero!

¡Bienvenido de nuevo Padre Andrés!

MISA DE MIÉRCOLES DE
CENIZA
7:00 pm español

Oraciones
por favor











Connie Boden
Kelli Parker
Anna Swan
Carolyn Blanchard
Hugh Pressler
Joanne Rogalski
Bob Bohn
Jane Schwab
Bubs Dorzweiler
Maria del Refugio Santiago Robles
(Padre Andres madre)

27 el
febrero



Maria Elana Espinoza

01 el
marzo




Jim Morris
Mark Schumacher

02 el
marzo





Enrique Aguiree
Orquida BlancoLarraz
Dale Picard

03 el
marzo



Bryson Dougherty

04 el
marzo



Amanda Allen

Fish Fry de los
Caballeros de
Colón en el
Salón
Parroquial
Viernes 4 de marzo de
17:00 a 18:30
Comer o llevar a cabo

$12.00 adultos
$7.00 niño

ESTACIONES DE LA CRUZ
Viernes 4 de marzo a las 17:30
¡Legacy Family Ministries
está muy emocionado de
ofrecer un programa de Día
libre para padres en First
Baptist Church, 120 N. Pine
St. Gunnison, CO 81230!
Ofrecemos cuidado de
niños estilo preescolar los
lunes y miércoles de 9 a. m.
a 12 p. m. Comenzaremos
el lunes 28 de febrero. El
costo será de $25 por niño
por día. Comuníquese con
Leah Starinieri
(leahistarinieri@gmail.com o
719-220-4339) para obtener
más información.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO
DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)

27 de febrero de 2022
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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