
 

  
          February 13th – 19th   

                                                                                               6th  Sunday of Ordinary Time 

 

 Del Pastor:       Collecta: $191.00     

Fiesta de San Valentín: La fiesta de San Valentín cae el 14 de febrero. Es para honrar al santo que fue en 
contra de la orden del emperador Claudio que había prohibido todos los matrimonios en el año 269 d.C. 
Porque el Emperador quería tener un gran ejército por lo que hizo obligatorio que todos los jóvenes se unieran 
al ejército. Valentine era sacerdote y desafió la orden y comenzó a bendecir las bodas de parejas jóvenes en 
secreto con velas. Un día, mientras realizaba una ceremonia de matrimonio, fue capturado y encarcelado. 
Mientras estuvo en prisión, muchos jóvenes que recibieron la bendición matrimonial arrojaron flores y notas 
de agradecimiento a través de la ventana de su prisión mientras pasaban. Uno de estos jóvenes era la hija 
del guardia de la prisión. Con el permiso de su padre, ella lo visitó en su celda de la prisión. Ella se sentaba 
y hablaba durante horas y así lo ayudaba a mantener vivo su espíritu. Esto continuó por un tiempo. 
Finalmente, el día antes de ser ejecutado, le dejó una pequeña nota agradeciéndole su amistad y lealtad 
firmada como “Con amor de tu Valentín”. En los últimos años, el mundo de los negocios ha hecho que sea 
el día de los “enamorados” poniendo a disposición todo tipo de regalos y tarjetas. Ahora, la generación más 
joven, que no conoce el verdadero significado del amor cristiano, se deja llevar ciegamente por las cosas 
glamorosas del mercado. Es un amor con sacrificio que es desinteresado. Siempre y en todas partes busca 
el bien y el bienestar de los demás. Deseo y rezo para que todos podamos comprender el verdadero 
significado de este amor revelado por Jesús que inspiró a santos como San Valentín. Les extiendo a todos 
'Un feliz día de San Valentín'. 
 

Base bíblica para dar gracias: En el contexto de la mayordomía, esta vez doy algunas referencias de la 

Biblia para recordarnos que dar gracias tiene sus raíces en la tradición bíblica. Proverbios 3:9-10 dice: 

“Honra a Jehová con tus riquezas, con las primicias de todos tus frutos; entonces tus graneros se llenarán 

hasta rebosar… tus tinajas rebosarán de mosto.” El Eclesiástico 35, 6-15 exhorta: “Con un espíritu 

generoso rendid homenaje al Señor... Dad al Altísimo como él os ha dado, generosamente, según vuestros 

medios. Porque él es un Dios que siempre paga y os devolverá siete veces. Si bien es posible que el 

Nuevo Testamento no especifique una cantidad prescrita, ciertamente enfatiza el principio de dar: “Dad, y 

se os dará. Una buena medida, apretada, remecida y rebosante, se derramará en vuestro regazo. Porque 

con la medida con que midáis, se os medirá” (Lc 6,38). San Pablo da una hermosa reflexión sobre dar en 2 

Corintios 9:5-15, diciendo que “el que siembra escasamente, también segará escasamente… el que 

siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe hacer lo que ha decidido, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre”. 

 

 

 

 

 

 

 



Una Hermosa Oración 

“Le pedí a Dios fuerza para poder lograrlo. 

Fui hecho débil para que pudiera aprender humildemente a obedecer. . . 

Pedí salud, para poder hacer grandes cosas. 

Me fue dada la enfermedad, para que pudiera hacer cosas mejores. . . 

Pedí riquezas para ser feliz. 

Me fue dada la pobreza, para que pudiera ser sabio. . . 

Pedí poder para tener la alabanza de los hombres. 

Me fue dada debilidad, para que pudiera sentir la necesidad de Dios. . . 

Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. 

Se me dio la vida, para que pueda disfrutar de todas las cosas. . . 

No obtuve nada de lo que pedí, sino todo lo que había esperado. 

Casi a mi pesar, mis palabras no fueron respondidas. 

Soy, entre los hombres, el más ricamente bendecido”. 

 

Las bienaventuranzas de Satanás: Bienaventurados los que están demasiado cansados, demasiado 

ocupados, demasiado distraídos para pasar una hora una vez a la semana con sus hermanos cristianos en 

la Iglesia; ellos son mis mejores trabajadores. 

Bienaventurados los que esperan que se les pregunte y que se les agradezca; puedo usarlos en mi 

negocio. 

Bienaventurados los que son susceptibles. Pronto dejarán de ir a la Iglesia; en verdad, serán mis 

misioneros. 

Bienaventurados los que siembran chismes y problemas, son mis hijos amados. 

Bienaventurados los que no tienen tiempo para orar, porque son mi presa. 

Bienaventurados los que chismean, porque son mis agentes secretos. 

Bienaventurado eres cuando lees esto y piensas que tiene todo que ver con otras personas, y nada que ver 

contigo: tengo lugar para TI en mi posada. 

 

Recordatorio: Campaña de Corresponsabilidad Católica: En la CSA, nuestra meta parroquial ha sido 

$17,340.00 y el dinero que ha recibido la diócesis $14,075.00 contra la cantidad comprometida $19,635.00. 

Todos los que se han comprometido pueden pagar el monto antes del 15 de marzo para que nuestra 

parroquia pueda obtener el beneficio de la diócesis. 

 

 


