13 de febrero– 6xto 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!
El evangelio de hoy es el comienzo de lo que a menudo se llama el Sermón de la Llanura. Cuando Lucas presenta la ubicación de la enseñanza de Jesús, Jesús enseña en terreno llano, junto a los discípulos y la multitud. Lucas presenta la
autoridad de Jesús bajo una luz diferente. Él es Dios entre nosotros. Las bienaventuranzas se encuentran en el Antiguo
Testamento, como en los Salmos y en la literatura sapiencial. Son una forma de enseñar acerca de quién hallará el favor
de Dios. La palabra bendito en este contexto podría traducirse como "feliz", "afortunado" o "favorecido". Mientras escuchamos este Evangelio, las Bienaventuranzas sacuden nuestra sensibilidad. Los pobres, los hambrientos, los que lloran o los
perseguidos son llamados bienaventurados. Este es, de hecho, un evangelio de inversiones. Aquellos que a menudo se
piensa que han sido olvidados por Dios son llamados bienaventurados. En la lista de aquellos a quienes ordinariamente
podríamos describir como bendecidos por Dios son advertidos sobre su peligro. Riquezas, posesiones, risas, reputación. . .
estas no son cosas de las que podamos depender como fuentes de felicidad eterna. No solo no cumplen su promesa;
nuestra confianza indebida en ellos conducirá a nuestra desaparición. El mayor peligro está en identificar erróneamente la
fuente de nuestra felicidad eterna.
Las Bienaventuranzas se describen a menudo como un marco para la vida cristiana. Nuestra vocación como cristianos no
es ser los primeros en este mundo, sino ser los primeros a los ojos de Dios. Estamos desafiados a examinar nuestra situación actual en el contexto de nuestro último horizonte, el Reino de Dios.

SEGUNDA COLECTA DE
HOY
La segunda colecta de hoy es
en beneficio del llamado de
Apelación Anual 2020 de la
Arquidiócesis.
Evaluación Parroquial $ 29,219.00

Pagado:
$ 1,578.00
Balance:
$ 27,641.00
Por favor considere ayudar a
cumplir nuestro meta.

