
 

  
          February 6th  – February 12th  

                                                                                                5th Sunday of Ordinary Time 

 

Del Pastor:                                                                                                                          Collecta: $251.00 

  

Stewardship Way: De acuerdo con el Plan Pastoral Diocesano, nuestra diócesis está poniendo un énfasis renovado en 

la necesidad de que todos los católicos vivan como mayordomos activos y discípulos que reciben los dones de Dios 

con gratitud en sus vidas, los cultivan responsablemente y luego los comparten. por amor a Dios y a los demás. Vivir 

una vida de corresponsabilidad activa comienza en la familia, apoya y construye nuestra comunidad parroquial y 

fluye hacia el mundo. La forma de vida de la corresponsabilidad se enfoca en una espiritualidad que consiste en orar, 

participar y dar con Sacrificio. Oración llama para asistir a la Santa Misa los fines de semana y días festivos; Participar 

en llamados para dar tiempo y talento para fortalecer la familia parroquial haciendo diferentes servicios en la Misa y 

dentro de la Parroquia; Ofrezca sacrificialmente llamados para prometer y permanecer en un diezmo de frutos 

financieros para apoyar los ministerios de la parroquia, así como de la diócesis y organizaciones benéficas por una 

suma del 10%. 

 

 Misa de apertura de la Semana de las Escuelas Católicas: El pasado domingo 30 de enero, la Semana de las Escuelas 

Católicas se inauguró con la Misa de las 8 am en Tipton. Los niños de tercer grado hicieron un gran trabajo al hacer 

diferentes partes de la Misa. Realmente se destacaron en la lectura de la Palabra de Dios y en la oración de los fieles. 

Justo al principio, Kara, la directora, destacó algunas de las principales actividades de la escuela que habían 

comenzado desde el nuevo año escolar. Uno de ellos fue el hacer la Adoración Eucarística los Primeros Viernes 

concluyendo con la bendición para dar la Experiencia de Jesús a nuestros niños. En la prueba IWOA, a nuestros niños 

en edad escolar les fue muy bien a la par con el estándar diocesano. Mi aprecio y agradecimiento al director, la 

facultad y el personal por su maravilloso servicio a nuestra familia escolar y parroquia. 

 

Historia inspiradora: *Nuestro viaje es muy corto* En la India rural, una mujer subió a un autobús y se sentó al lado 

de un hombre, golpeándolo con sus numerosas bolsas. (sucede en los días de mercado cuando la gente carga muchas 

cosas y los buses están llenos) Cuando el hombre se quedó callado, la mujer le preguntó por qué no se quejaba 

cuando ella lo golpeaba con sus bolsas. El hombre respondió con una sonrisa: "No hay necesidad de estar molesto 

por algo tan insignificante, ya que nuestro viaje juntos es tan corto, porque me bajo en la próxima parada". Esta 

respuesta conmovió tanto a la mujer que le dijo al hombre que tus palabras deben estar escritas en oro. 

  

Un vistazo a la historia: Cada uno de nosotros debe entender que nuestro tiempo en este mundo es tan corto, que 

oscurecerlo con argumentos inútiles, celos, no perdonar a los demás, descontento y malas actitudes es una ridícula 

pérdida de tiempo y energía. Entonces, cuando alguien te rompa el corazón, mantén la calma, el viaje es muy corto. 

Cuando alguien te traicione o te intimide o te engañe o te humille, relájate, no te estreses, el viaje es demasiado 

corto. Cuando alguien te insulta sin razón, mantén la calma o ignóralo, el viaje es demasiado corto. Cuando alguien 



haga un comentario que no te guste, mantén la calma o ignóralo. Perdona, mantenlos en tus oraciones; los amo 

todavía sin razón, el viaje es demasiado corto. Cualesquiera que sean los problemas que algunos nos traigan, es un 

problema solo si pensamos en ello, recuerda que nuestro viaje juntos es demasiado corto. Nadie sabe la duración de 

nuestro viaje. Nadie ha visto el mañana. Nadie sabe cuándo llegará a su parada. Nuestro viaje juntos es demasiado 

corto. Apreciemos a amigos y familiares. Manténgalos de buen humor. Seamos respetuosos, amables, amorosos y 

perdonadores, porque nos llenaremos de gratitud y alegría, después de todo nuestro viaje juntos es muy corto. 

Comparte tus sonrisas con todos.... elige tu camino para ser tan bella como deseas que sea. *Nuestro viaje es muy 

corto* 

 

Recordatorios: 1. Sesión de escuchar: en preparación para el Sínodo que tendrá lugar en Roma en 2023, el Papa 

Francisco ha pedido a cada obispo de todo el mundo que tenga una consulta más amplia con la familia humana en la 

historia, incluidos nosotros. Por lo tanto, se están organizando sesiones de escuchar con personas en las que pueden 

expresar libremente sus puntos de vista y opiniones sobre la Iglesia. En nuestra diócesis está programada del 25 de 

enero al 13 de febrero tanto de forma presencial como vía Zoom. 

Horarios propuestos: Los horarios de Zoom serán el martes 8 de febrero a las 7 pm vía Zoom, y el martes 15 de 

febrero a las 7 pm vía Zoom. ¡Regístrese para una sesión de escuchar y considere invitar a alguien a que lo 

acompañe! Esto puede incluir a personas que no son católicas o personas que se sienten de alguna manera 

separadas o marginadas por la Iglesia. La inscripción se puede hacer en línea en diojeffcity.org/synod. 

2. 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. 

 

Un corazón ligero: una madre y un padre estaban preocupados por la carrera que elegiría su hijo. Un amigo les dijo 

que colocaran en la mesa del comedor un billete de $20, una Biblia y una botella de licor. Luego debían esconderse 

detrás de las cortinas y observar las acciones de su hijo cuando entrara. Si tomaba el billete de $20, se convertiría en 

banquero; si eligió la Biblia, un predicador, y si eligió el licor, un borracho. El hijo entró y puso el billete de $20 en su 

bolsillo, sostuvo la Biblia bajo un brazo y el licor bajo el otro, y felizmente salió de la habitación. “¡Dios mío, Marta!”, 

dijo el esposo a su esposa, “¡va a ser político!”. 

 


