February 20th - Seventh Sunday in Ordinary Time
MASS INTENTIONS
FOR THE WEEK
Saturday, February 19
9:00am St. John Evangelist Parish
4:30pm Chris Hernandez
Sunday, February 20
8:00am Chris Hernandez
10:00am † Henry & Teresa Thran
12:00pm † Francisca Munoz

From the Desk of the Pastor ….
In her book “left to tell” Immaculee Ilibagiza, a native Rwanda, narrates the painful story
of her experience of the Rwandan holocaust where she lost all the members of her family
with the exception of her brother. She tells about her nine months ordeal, hidden in the
bathroom of a minister with eight other women: crowded, hungry and terrified as men
outside sought to kill them.
She tells how she learned the unconditional love of God for her in that terrifying experience, and how she learned to forgive her enemies.

Monday, February 21
9:00am † Marciana Pacis

This is what God does through his Son Jesus. This is how He deals with us, and asks us to
treat others (even our enemies) as we would like them to treat us.

Tuesday, February 22
9:00am The Sick in our Parish

We exactly how we like others to treat us: We like them to be forgiving, merciful, kind,
generous and loving towards us. But could we say in all honesty, that we treat others in
that same way?

Wednesday, February 23
9:00am † Cosme & Natalia Caceres
Thursday, February 24
9:00am Ben Caceres
Friday, February 25
9:00am St. John Evangelist Parish
Saturday, February 26
9:00am Knights of Columbus # 615
4:30pm YMI: Living & Deceased

Jesus urges us to forgive others, as God has and continues to forgive us. He challenges us
to be generous to others, as God has been generous to us; and compassionate to others
as God has been compassionate to us.
In showing selfless compassion to others, we begin to live according to our true authentic
nature, children of the same God who created us in His image and likeness.
POSITION OPEN:

PARISH OFFICE NEWS

The Parish is presently looking to hire a “Parish Office Manager and Secretary”. The qualifications and
the requirements for the position are published on the Parish website https://www.saintjohnevangelist.org/
We invite applications for this vacant position.
PARISH OFFICE CLOSED ON MONDAY

It is a New Journey …
New Beginnings
New Goals
Kindly consider helping us sustain
our church with ‘Online Giving’.
Faithfulness in giving allows us to
share the gifts that God has given
us, so our spiritual home may thrive.
We invite you to check this out at
www.osvhub.com/saintjohnevangelist/
funds

Thank you for your continued well
wishes and generous support.

A A A 2022
Archdiocesan Annual Appeal

Parish Assessment $ 29,219.00
YTD we paid:
$ 2,554.12
Balance we owe: $ 26,664.88.
May we urge you to consider helping
us meet our goal. Thank you for
your continued generous support.
LAST WEEK’S COLLECTIONS
COLECTA DE LA SEMANA PASADA
February 7th - February 13th, 2022

Weekend Offering……...$ 2,114.00
AAA 2022 ……………$ 976.12

In observance of the “Presidents’ Day”, the office will be closed on Monday, February 21, 2022.
The Office will open for the regular hours on Tuesday.
SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
En su libro “dejen a contar”, Inmaculee Ilibagiza, nativa de Ruanda, narra la dolorosa
historia de su experiencia del holocausto de Ruanda, donde ella perdió a todos los
miembros de su familia con la excepción de su hermano.
Ella cuenta sobre su terrible experiencia de nueve meses, escondida en el baño de un
ministro con otras ocho mujeres: hambrienta y aterrorizada, cuando los hombres afuera
buscaban matarlos.
Ella cuenta como ella aprendió el amor incondicional de Dios por ella en esa experiencia aterradora y como aprendió a perdonar sus enemigos.
Esto es lo que Dios hace través de su Hijo Jesús Cristo. Así es como El trata con nosotros, y nos pide que tratemos a los demás (incluso a nuestros enemigos) como nos gustaría que nos traten a nosotros.
Exactamente como nos gusta que otros nos traten: nos gusta que sean indulgentes,
misericordiosos, amables, generosos y amorosos con nosotros. Pero ¿podríamos decir
con toda honestidad, que tratamos a los demás de la misma manera?
Jesús nos dice que debemos perdonar a los demás, como Dios lo ha hecho, y nos sigue
perdonando. Dios nos pide ser generosos con los demás, como El ha sido generoso con
nosotros; y quiere que sean compasivos con los demás como Él ha sido compasivo con
nosotros.
Al mostrar compasión desinteresad hacia los demás, comenzamos a vivir de acuerdo
con nuestra verdadera naturaleza autentica, hijos, e hijas del mismo Dios que nos creo
a su imagen y semejanza.

13 de febrero– 6xto domingo en Tiempo Ordinario
Reflexiones del Párroco…
El evangelio de hoy se nos da a escuchar las Bienaventuranzas según San Lucas. Jesús hablo
con el pueblo de Israel de su época, la mayoría de los cuales enfrentaron aflicción diaria en la
pobreza, el hambre, lamentación, tristeza y persecución. Jesús sorprendió a todos cuando El
pronuncio a los despreciados, los hambrientos y los pobres como benditos.
El evangelista reserva las bienaventuranzas a las personas que son ‘pobre’: lo que significa
que aquellos que carecen y padecen de las necesidades de la vida;
Al contrario, los ‘ricos’ son aquellos que están plenamente satisfechos; gozan en la prosperidad que permite satisfacer sus deseos, anhelos y ganas.
Las personas que tiene ‘hambre’, los quienes no tiene recursos para obtener alimentos.
Al contrario, los ‘ricos’ son aquellos cuyas posesiones les aíslan de necesidades; ellos que
sienten protegidos contra el hambre, y desafortunadamente ciegos a los que pasan hambre:
la suerte de los pobres.
Ay, Los que ‘ríen’ de la tercera desgracia expreso el bienestar satisfecho de los afortunados
del mundo; las ‘lagrimas’ de la tercera bienaventuranza expresa la angustia de aquellos que
conocen únicamente en su mundo privaciones y sufrimiento. La bienaventuranza está dirigida
al que sufren, están en lucha, los infelices aplastadas por sus circunstancias.
La cuarta desgracia, los ‘halagados’ ‘que hablan bien de ti’ son los afortunados, mientras que
los ‘injuriados’ son los cristianos sufridos y perseguidos.
San Lucas dirige las bienaventuranzas para aclarar la misión de Jesús, el papel de Salvador
llamado a ejercer a favor de los creen en él, especialmente a favor de quienes son perseguidos y sufren por su fe en El.
Al mismo tiempo, Jesús según San Lucas no ignora al privilegiados, quienes son ricos, y bien
alimentados, felices y admirados que son de hecho fácilmente liderados en su camino a la
perdición y el desastre, los males que pensaron que habían escapado. El quiere motivarlos a
la conversión en consonancia con el mensaje social de Jesús, que es posible solo en forma de
renuncia radical.

INTENCIONES DE LA
MISA
PARA LA SEMANA
Sábado, febrero 12
9:00am † Rufino Labari
4:30pm
Domingo, febrero 13
8:00am St. John Parishioners
10:00am † Benny Falcon
12:00pm
Lunes, febrero 14
9:00am † Albert & Michael
Gragnani
Martes, febrero 15
9:00am
Miércoles, febrero 16
9:00am
Jueves, febrero 17
9:00am † Rodrigo Tarantan
Viernes, febrero 18
9:00am
Sábado, febrero 19
9:00am
4:30pm

ANUNCIOS…
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.

