30 de enero– 4rto domingo en Tiempo Ordinario
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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
El amor nunca falla... De todas las líneas de la segunda lectura, la famosa descripción del amor de Pablo, creo que la que
lo dice todo es "El amor nunca falla" (1 Corintios 13:8). Pablo compara el amor con otros dones del Espíritu. Muestra que el
amor es el don más grande y la razón de todos los dones. Primero, habla de regalos sin amor. Si alguien fuera un gran
orador, pero sin amor, sería egoísta. Lo mismo ocurre con otros dones, como la profecía, el conocimiento o la fe. Sin amor,
se convierten en espectáculos que llaman la atención del que tiene el don. Lo único que logran es aumentar su ego, solo
más brillo espiritual. Incluso el autosacrificio, sin amor, se convierte en un acaparador de atención.
A continuación, Pablo nos dice todo lo que no es amor (1 Corintios 13:4-6). Si la primera parte fueran regalos sin amor,
esta sección podría llamarse sentimientos sin amor. Los sentimientos que menciona Pablo, como los celos, el orgullo, la
melancolía y la ira, por lo general provienen de pensar que todo debe salir como yo quiero. La última sección trata sobre la
permanencia del amor. No estamos hablando de amor romántico aquí. El amor humano es, en el mejor de los casos,
"hasta que la muerte nos separe". Pero el amor de Dios se experimenta sólo parcialmente en esta vida. Incluso los dones
del Espíritu están destinados a llevarnos adelante y guiar a otros a la vida eterna. Cuando finalmente estemos completamente unidos con Dios, la fe será innecesaria y la esperanza se realizará. Lo que queda es el amor perfecto. El amor perfecto es Jesús.
El Amor Perfecto hace todo lo posible para ahorrar y cualquier altura para alcanzar. El Amor Perfecto llama al prisionero;
Su hermano, lo redime y lo libera. El Amor Perfecto es completo, todo lo consume, sin rastros de duda en el poder del Dios.

Segunda Colecta
La segunda colecta de hoy es para
los Ministerios de San Vicente de
Paul de la Conferencia de San
Juan Evangelista.
Gracias por su generosidad.

Nadie es profeta en su propia
tierra...La frase quiere decir que
nadie es reconocido en su propia
tierra, en el lugar donde a uno lo
conocen, o por lo menos donde
tienen alguna referencia importante. La expresión apunta que es
muy difícil predicar en el propio
ámbito de pertenencia, sea éste el
pueblo de origen, el país, el lugar
de trabajo o la familia.

