23 de enero– 3tcer domingo en Tiempo Ordinario

Participa en el Sínodo del Papa Francisco en tu parroquia – ¡Toma la Encuesta del Índice de Creadores de Discípulos!
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a participar en el proceso preparatorio del próximo Sínodo de los Obispos sobre la
sinodalidad. Esta oportunidad sin precedentes facilitará la discusión y la reflexión para ayudar a dar forma al entendimiento
de la Iglesia de sí misma y de su misión de evangelización y formación de discípulos. La Arquidiócesis de San Francisco ha
iniciado el proceso sinodal local este mes pidiendo a todos los católicos que participen en la encuesta Índice de Creadores
de Discípulos entre ahora y el 15 de febrero. El proceso continuará en febrero y marzo con sesiones de escucha ofrecidas
en toda la Arquidiócesis. La encuesta Índice de Creadores de Discípulos es una encuesta reconocida a nivel nacional y
administrada en parroquias de los Estados Unidos y Canadá desde 2013 por el Catholic Leadership Institute. Los resultados de esta encuesta proporcionarán retroalimentación a partir de la cual se desarrollará el contenido para las sesiones de
escucha. Para tomar la encuesta para su parroquia, ve a www.sfarch.org/synod y haz clic en tu parroquia. ¡Asegúrese de
participar antes del 15 de febrero!
CONTRIBUCIONES DEL ANO 2021: Muchas gracias por compartir sus bendiciones de Dios con la parroquia de San Juan
Evangelista. La oficina parroquial se complacerá en emitir cartas de agradecimiento y contribuciones para el año 2021. Sin
embargo, solo se pueden emitir a pedido. Para recibir esta carta, debe ser un parroquiano registrado que usa sobres de la
parroquia. El número de sobre de la parroquia identifica sus registros de contribución. La oficina Parroquial esta abierta de
lunes a viernes de 8:30am a 5:00pm. Gracias

Segunda Colecta
La segunda colecta de hoy es para
el Ministerio de Música de San
Juan Evangelista.
Gracias por su generoso apoyo

Mientras Jesús está de pie en la sinagoga, lee de la voluta que le entregan; contiene las palabras del profeta Isaías. En
este momento en su ministerio, Jesús anuncia su misión en continuidad con la tradición profética de Israel. Esta lectura de
Isaías define el ministerio de Jesús. Encontraremos más evidencia de esto a medida que continuamos leyendo el Evangelio de Lucas a lo largo del año. El ministerio de Jesús incluirá llevar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos,
sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos y proclamar un año agradable al Señor. Jesús no sólo anuncia la salvación
de Dios, la realiza en su persona. Jesús es el Ungido de Dios, lleno del Espíritu de Dios. El Reino de Dios está ahora a la
mano. Se hace presente en Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Jesús enviará el Espíritu Santo para que se cumpla
el Reino de Dios. El Espíritu Santo es el don de Jesús a la Iglesia. El Espíritu Santo capacita a la Iglesia para continuar la
misión de Jesús. Cuando hacemos lo que hizo Jesús—llevar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, sanidad a
los enfermos y libertad a los oprimidos—servimos al Reino de Dios.
En la primera lectura, Esdras recibe una extraña reacción de las personas a quienes lee el libro de la ley. Primero se acuestan, boca abajo, y luego todos lloran.
Recuerda el trasfondo de esta lectura. El pueblo de Israel había regresado del exilio y necesitaba convertirse en una nación unificada. Muchos probablemente no
sabían que habían estado violando la ley. Otros podrían haberse sentido abrumados con todos los requisitos de la ley. Esdras y Nehemías consuelan al pueblo
recordándoles que su regreso hace de este un día "santo para el SEÑOR" (Nehemías 8:10). Agrega que obtendrían fuerzas de "regocijarse en el Señor". Ese
puede ser un buen consejo para nosotros también. Podríamos encontrarnos tan atrapados en el pecado que pensamos que nunca podríamos ser perdonados.
Necesitamos recordar que Jesús amó tanto a los pecadores que dio su vida en la cruz para liberarnos del pecado. Ningún pecado puede ser tan malo que el amor
de Dios no pueda perdonarlo. De hecho, cuanto más tengo que arrepentirme, más Dios quiere perdonar. Para que podamos regocijarnos en el perdón del Señor y
el Espíritu nos dará la fuerza para cambiar nuestra vida. ¿Y qué pasa con aquellos que encuentran la ley mu difícil? Puede ser porque hemos olvidado el dicho de
Jesús de que todas las leyes de Dios están contenidas en el mandato de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Cuanto
más llegamos a aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas y vemos a Dios en los demás, más fácil se vuelve guardar la ley del amor.

