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Semana Anterior  
Donaciones con tarjeta de crédito: Ha habido un problema con las donaciones electrónicas a 
nuestra parroquia desde el martes 20 de diciembre de 2022. Estamos tratando de solucionar el 
problema. Por favor sea paciente. 
 
Padre Riccardo Keolker--El miércoles 28 de diciembre, el Padre Riccardo no se sentía bien. Por esa 
razón no pudo hacer la reflexión de la liturgia dominical de esta semana. Por favor, mantenga al 
Padre Riccardo en sus oraciones. 
 
Adoración Eucarística Perpetua—Nuestra parroquia comenzó la adoración perpetua en diciembre 
de 1997. Por la gracia de Dios, hemos seguido con la Adoración Eucarística en nuestra parroquia 
durante 25 años. Paramos un año por el COVID 19 sin embargo, volvimos más fuertes y 
comprometidos. Mi agradecimiento a Carole Le Compte y Delmi Aleman por promover la devoción 
a la Presencia Real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. 
 
Caridades Católicas—La colecta de Navidad 2022 para Caridades Católicas se realizó en nuestra 
parroquia en las Misas de noche buena y Navidad. Muchas gracias por su espíritu generoso. 
Recaudamos 17.402,32 dólares. Su generosidad ayudará a Caridades Católicas a dar vida a la 
esperanza al acoger a las personas, fortalecer a las familias y empoderarlas para prosperar. Gracias 
por sus donaciones monetarias para apoyar este ministerio. 
 
“¿A las naciones” o “¿Al mundo?” ¿Alguna vez el mundo te deprime? A debido a  nuestra naturaleza 
pecaminosa, el mundo no es perfecto. Pero a veces, nuestros sentimientos sobre "el mundo" 
pueden hacernos caer en la desesperación. Lamentamos el estado de "la cultura" (siempre me 
pregunto, "¿la cultura de quién?") o "la sociedad". Puede haber una tendencia a sentirse 
desesperado. Eso a veces lleva al deseo de defendernos a nosotros mismos y a nuestra Iglesia del 
mundo exterior. Pero eso no es lo que Jesús nos llama a ser. El corazón de nuestro llamado 
misionero se encuentra en los últimos versículos de Mateo 28: Cuando lo vieron, lo adoraron, pero 
dudaron. Entonces Jesús se acercó y les dijo, “Todo el poder del cielo y la tierra  han sido dado a 
mí. Id, pues, y has discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que he mandado. Y yo aquí, estaré 
contigo siempre, hasta el fin del mundo”. 
 
La palabra griega para "naciones" que se usa aquí es "ethnos", que significa "tribus, pueblos, 
naciones". Jesús no habla tanto en términos del mundo aquí como lo hace de individuos y grupos 
de individuos. Y los Apóstoles toman en serio este mandato. Después de Pentecostés, convierten 
a judíos, samaritanos y muchos pueblos diversos dentro y fuera del Imperio Romano. ¿Qué 
podemos aprender de esto? Si bien no podemos cambiar "la cultura", podemos, bajo la guía de 
Dios, alcanzar a "las naciones". Ayuda a una familia. Anime a una persona a buscar el bautismo. 



Tocar las puertas de nuestras vecindades. Así es como cambia el mundo. Hacemos cosas 
pequeñas, y Dios se mueve en formas grande. Haga de esta su resolución de Año Nuevo para 2023: 
enfóquese en las personas, no en "el mundo". 
 
 
Semana Siguiente 
 
Campaña de biberones 2023 para Hope Medical de Washington- El próximo fin de semana 
iniciaremos nuestra campaña anual de biberones en beneficio de Hope Medical. Si no está 
familiarizado con esta organización de caridad, Hope Medical es una clínica médica sin fines de 
lucro basada en la fe que se financia en su totalidad a través de las generosas donaciones de los 
donantes. Desde que abrió sus puertas hace cinco años, la clínica ha brindado pruebas de 
embarazo gratuitas, verificaciones de ultrasonido, toma de decisiones guiada y apoyo durante el 
embarazo a cientos de mujeres. ¿Sabías que el 80% de las mujeres abortistas que ven a sus bebés 
a través de ultrasonidos elegirán la vida? Agradezco a Jerry Johnson por coordinar esta campaña. 
 
Podcast de Catecismo en un Año con el Padre Mike Schmitz (en Ingles): Me complace compartir 
con todos ustedes una resolución de Año Nuevo. A medida que hacemos planes para mejorarnos 
a nosotros mismos, el área que a menudo se pierde oh se  olvida es nuestra vida de fe. La mejor 
manera de comenzar el año es comprometerse a comprender lo que significa ser católico y 
permitir que las verdades de nuestra fe moldeen nuestras vidas día a día. Este año, a partir del 1 
de enero, tenemos la oportunidad de unirnos a cientos de miles de católicos que escuchan el 
podcast El Catecismo en un Año del Padre Mike Schmitz. Algunos de ustedes pueden estar 
familiarizados con el podcast La Biblia en un año lanzado hace dos años. El Catecismo en un año 
será así, pero en lugar de leer toda la Biblia, leeremos el segundo libro más importante para los 
católicos: El Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo no es solo un libro de referencia, es una 
obra arraigada en las Escrituras que analiza y explica las enseñanzas fundamentales de nuestra fe. 
  
El podcast de Catecismo de un año revela las enseñanzas buenas, verdaderas y hermosas de la 
Iglesia que Cristo fundó. No hay mejor manera de comenzar el año. Cada episodio diario tendrá 
una duración de 15 a 20 minutos, por lo que será fácil de escuchar mientras realiza una caminata 
diaria, toma su café de la mañana o conduce al trabajo. El popular sacerdote católico P. Mike 
Schmitz nos guiará a través de todo el Catecismo, ofreciéndonos aliento y perspicacia, para que 
podamos entender claramente las enseñanzas de la Iglesia y vivirlas a diario. Para acompañarme 
en este viaje a través del Catecismo, visite AscensionPress.com/CIY. El podcast es completamente 
gratis y está disponible en las principales aplicaciones de podcasts y en YouTube. Te animo a que 
le des a Dios la oportunidad de crecer dentro de ti este año. ¡Dios los bendiga a todos! 


