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Febrero 3, 2019   Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

Lectionary for Mass 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario;  
 Domingo de los Niños Exploradores 
Martes: Santa Águeda;  
 Año nuevo lunar (chino) 4711 
Miércoles: San Pablo Miki y compañeros 
Viernes: San Jerónimo Emiliano;  
 Santa Josefina Bakhita;  
 Jornada Internacional de Oración y  
 Reflexión  
 Contra la Trata de Personas 
Sábado: Santa María Virgen 

UNA MISIÓN CONTINUA 
 En la sinagoga de su pueblo natal, los vecinos se maravillaban con las palabras de Jesús. No obstante, se pregunta-
ban: “¿No es este el hijo de José?” 
 Con seguridad la gente sabía quién era Jesús. El hijo del carpintero. El joven que aprendió en esa misma sinagoga. 
El muchacho de la calle. 
 El conflicto surge cuando Jesús empieza a definirse de una manera nueva. Las tensiones aumentan cuando se com-
para con los antiguos profetas Elías y Eliseo. Las tensiones se multiplican cuando Jesús empieza a hablar de una nueva 
misión para el pueblo de Dios: la Buena Nueva de la Escritura está dirigida a todos. 
 En su famoso pasaje de la primera carta a los Corintios, san Pablo nos recuerda la naturaleza del amor eterno. El 
amor no termina. En la lectura de hoy, se nos recuerda que, como el amor, la misión de Jesús no se puede detener. Jesús 
se desliza entre la multitud de perseguidores y sigue adelante con nuevos retos. Estamos llamados a esta misma perseve-
rancia en nombre del amor. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Dios destina a Jeremías a ser profeta de las naciones (Jeremías 1:4-5, 17-19). 
Salmo — Señor, tú eres mi esperanza (Salmo 71 [70]). 
Segunda lectura — El amor con todas sus muchas facetas es la más importante de las virtudes
(1 Corintios 12:31 — 13:13 [13:4-13]). 
Evangelio —Jesús reclama que su misión salvífica es para todos los pueblos (Lucas 4:21-30). 
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.





If you wish to make an announcement, such as birthdays, anniversaries, 
sick, etc., submit a written note no later than Monday pm to the office.  
Please, no advertisements.

one,
has many parts. 

If you are interested in having the Chalice in your home, 
please call Bert Gobencion, 832-202-5804.

Be a Witness to Christ He came . He 
Died . He Arose. He Ascended . He's Coming 
Back .

         May his soul and the souls of all the faithful departed rest in peace. 



El venerable arzobispo Fulton Sheen  
pasó una hora todos los días en Adoración 

La razón por la que sigo la Hora Santa es crecer 
más y más a su semejanza. Como lo expresa 
Pablo: "Estamos transfigurados a su semejanza, 
de esplendor a esplendor". Nos convertimos en 
aquello que contemplamos. Mirando en una 

puesta de sol, la cara adquiere un brillo dorado. Mirar 
al Señor eucarístico durante una hora transforma el co-
razón de una manera misteriosa cuando el rostro de 
Moisés se transformó después de su compañía con Dios 
en la montaña. Nos sucede algo similar a lo que les 
sucedió a los discípulos en Emaús. En la tarde del do-
mingo de Pascua, cuando el Señor los recibió, les 
preguntó por qué estaban tan tristes. Después de pasar 
un tiempo en su presencia y escuchar nuevamente el se-
creto de la espiritualidad: "El Hijo del Hombre debe 
sufrir para entrar en su Gloria", su tiempo con él 
terminó y sus "corazones se encendieron" ... 

Así que la Hora Santa, aparte de todos sus beneficios 
espirituales positivos, evitó que mis pies vagaran 
demasiado lejos. Atado a un tabernáculo, la cuerda de 
uno para encontrar otros pastos no es tan larga. Esa 
tenue lámpara de tabernáculo, aunque pálida y tenue, 
tenía una misteriosa luminosidad para oscurecer el bril-
lo de las "luces brillantes". La Hora Santa se convirtió 
en un tanque de oxígeno para revivir el aliento del Es-
píritu Santo en medio de la atmósfera fétida y fétida de 
el mundo. Incluso cuando parecía tan poco rentable y 
carente de intimidad espiritual, todavía tenía la sen-
sación de ser al menos como un perro en la puerta del 
amo, listo en caso de que me llamara. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 En muchos hogares Latinos el tiempo de Navidad 
terminó el día dos de febrero con la levantada del Niño 
Dios en la fiesta de la Candelaria. Es interesante como el 
pueblo cristiano tiene un cierto afecto para Jesús en su 
aspecto de niño. Desde hace siglos con el evangelista Lu-
cas y la virgen María la imaginación cristiana ha ido 
buscando al Divino Niño en el templo; con san Cristóbal 
lleva cargando al Niño Dios sobre los hombros mientras 
cruza el río de la vida y san Antonio de Lisboa juega con 
el Niñito Jesús sobre un libro teológico mientras estudia 
la Palabra de Dios. 
 Fueron los monjes cistercienses del siglo XII quienes 
primero desarrollaron esta devoción al Niño Jesús. En su 
afán por conocer mejor al Dios hecho humano entraban 
por medio de la meditación imaginativa en los cuatro 
evangelios. Esta meditación es un entrar en la vida de 
Jesús de tal manera que vives los eventos en tu corazón y 
desarrollar así una relación afectiva con el Señor. La 
devoción al Niño Dios debe ser acompañada de la lectio 
divina. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 



  

Teach me Wisdom, 
Knowledge and 

Discipline 
281 499-4612 

- Salón #3 

7:00pm  Estudio Bíblico en español—Salón de   
   asamblea 

10:00am RICA en Español—Salón #3 
12:00pm Llegar lo mas tarde a las 12:00 del mediodía 
   para la misa. Los estudiantes se sentaran con 
   sus  catequistas. 
1:30pm  Doctrina centrada en la Familia para   
   TODOS. Estudiantes y padres de familia se  
   reunirán en el salón parroquial.   

HIGH SCHOOL EVENTS: 
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Faith Direct

“Could you not watch with me one hour? 
                       


