
Párroco:    Padre Patrick J. Sheedy     

Vicario:    Padre Zbigniew Stradomski 

                 Padre Francis Joseph  

En residencia:    Padre Michael O’Keeffe

     Padre Joseph Maniangat 

DIRECCIÓN: 

5 SE 17th Street 

Ocala, FL  34471 

 

TELEFONO: 

352.629.8092 
 

Padre Patrick x-3209 

Padre Zbigniew x-3227 

Padre Francis x-3219 

 

FAX: 

352.351.8872 

CORREO ELECTRONICO: 

mail@blessedtrinity.org 

LUGAR WEB: 

www.blessedtrinity.org 

LLAMADA A ENFERMOS: 

352.629.8092 
   

352.207.5835 

(EMERGENCIA) 
 

MISSIONES: 

 

CHRIST THE KING 

14045 N US Hwy 301 

Citra, FL  32113 

 

Tel: 352.595.5605 

Fax: 352-687-1811 
 

LA GUADALUPANA 

11153 West Hwy 40 

Ocala, FL 34482  

Tel: 352.291.2695 

Stewardship la comunidad de Blessed Trinity reconoce que Jesucristo es el Señor.  Creemos que nuestro tiempo, talentos y tesoros son regalos 

de Dios para ser usados para la espiritualidad, educación y necesidades de nuestra comunicad, la Diócesis, y del mundo, especialmente las 

necesidades de los pobres. 

Diáconos:    Heriberto Berrios 

   James Maubach 

   Stephen Floyd 

Religiosas:    Heart of Mary Reparatrix 

         Misioneras Catequistas 

      Hermanas 352-622-4500 

Equipo Parroquial  

 

  
 
 

 
 

  
 

   

  
 

  
 

¿Tiene usted negocio propio? 
¿Le gustaría formar parte de los 
 Auspiciadores del Boletín de la 
 Comunidad Hispana de Blessed 

Trinity?  
  

favor llamar 352-629-8092  
Para más información 

 
Do you have your own business?  

Would you like to be part of the  Sponsors 
for the Blessed Trinity Hispanic Commu-

nity Bulletin? 
 

Please call  
@ 352-629-8092  

For more information 

 

 

20 de Septiembre, 2020 

Iglesia Católica blessed Trinity 

“los últimos serán los 
primeros, y los prime-
ros, serán últimos.” 

VIGÉSIMO QUINTO-
DOMINGO 
del tiempo Ordinario ciclo A 



 

Las Colectas 

 

 

   Intenciones del Papa 2019 

NUEVOS FELIGRESES 
Favor de pasar por la Oficina de la Parroquia de Lu-
nes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM para Registrar-
se.  Es requisito para participar en Cristo Renueva su 
Parroquia. 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

 

UNIVERSAL: NO A LA CORRUPCIÓN.  

PARA QUE AQUELLOS QUE TIENEN UN 

PODER MATERIAL, POLÍTICO O ESPIRI-

TUAL NO SE DEJEN DOMINAR POR LA 

CORRUPCIÓN.  
 

¡OH JESÚS, DANNOS SACERDOTES SANTOS! 

Preparación para Bautismo y Bautismos 
 

Prep: Segundo sábado de cada mes en la Misión 

la Guadalupana de 9:00am-12:00pm.  Favor 

llamar a la Hermana Magaly al 352-622-4500 

con una semana de anticipación para inscribir-

se.  Padres/Padrinos deben cumplir con este 

requisito de una clase antes del Bautismo. 

 

Bautismos: Últimos Sábados del mes.  

(requisitos: tomar clase de preparación) 

Flores para el Altar 
 

Favor de comunicarse con la oficina Pa-

rroquial al  352-629-8092 x-3201 para 

mas información en colocar Flores en el 

altar. 

Matrimonio 
 

Favor hablar con Padre Zbigniew, 4 
meses antes de escoger la fecha del 
sacramento Matrimonial. 

 

Visitas al Hospital 
 

 

 

Hospitales de Ocala se visitan con regula-

ridad.  Indique nombre de su parroquia al 

registrarse 

Enfermos 
 

Comunión, Unción, y Visita a los en-
fermos, llamar a la Hermana Magaly 
al 352-622-4500 o a la rectoría.  (Si es 
posible llamar antes de que el enfermo 
este inconsciente) 

Horario de Misas En Inglés  
Misas diarias  
Lunes-Viernes 7:10am & 5:30pm  
Miércoles 8:15am (con el horario de la escuela)  
Sábados 8:00am; 4:00pm and 6:00pm  
Domingos 7:15am; 8:45am; 11:00am; 5:00pm  
 

En Español  

Domingo 1:00pm  

                7:00pm La Guadalupana  

Martes 7:00pm La Guadalupana  

Miércoles 7:00pm Chr ist the King  

Jueves 6:30pm Blessed Tr inity – Capilla  

Sábado 7:00:pm Chr ist the King  

Sacramento de la Reconciliación:  

Jueves 7:00pm (Español)  
Sábado 2:45pm – 3:30pm (Inglés)  
5:00pm – 5:30pm (Inglés)  
Domingo 12:15pm – 12:45pm (Español)  

Caridades Católicas 
 

Ofrece varios servicios sociales.  Para 
mayor información visitar la pagina 
web:  www.cflcc.org 

Servicio de Inmigración 
 

Catholic Immigration & Refugee  
services:  407-658-0110 

Estipendios  

Celebraciones Especiales 
 

La celebración de los sacramentos es 
GRATIS.  Consultar en la oficina so-
bre las celebraciones especiales 

Proceso de Huellas Digitales 
 

En la pagina web 
www.orlandodiocesis.org. Poner el 
cursor sobre el link Employment y 
abrir Fingerprint/Background  
Screening 

Misa Televisada 
 

 

Domingo en EWTN a las 8:00am 

Buena Nueva FM 104.1 
 

 

www.buenanueva.fm click 
en Audio en Vivo, descar-

gar programa Windows Media Pla-
yer. 

Brother Keeper 
 

Ayuda a parroquianos inscritos con 
cupones para ropa, comida y mue-
bles.  Oficinas: 2 SE Ft. King Street, 
Ocala  Horas: Lunes-Viernes 
9:00am 

Virgen Peregrina y Copa de Elías 
 

Para invitarlos a visitar a su casa 
por una semana, rezar el rosario y 
una oración por las vocaciones. Co-
municarse con: 
Blessed Trinity Ministerio de Ujieres 

Guadalupana  Hna. Magaly 
Christ The King Hna. Ofelia 

 

 

 

 
 

Blessed Trinity:  Todos los segundo jueves 

de cada mes a comenzando con la Santa 

Misa las 6:30pm 
 

Guadalupana: Todos últimos Martes de 

cada mes 5:30-6:30 pm Antes de la Santa Misa 
 

Christ the King: todos los primer sábados  

de cada mes seguido de la Santa misa 

Reglas Básicas del  

Comportamiento en  la Iglesia 
 

1. Siempre llegue temprano, nunca 

entre durante la lectura del Evange-

lio o la Homilía.  

2. Si llega tarde, espere el momento 

apropiado (durante el Gloria o el 

Salmo) y entre de una manera dis-

creta y sin distraer a los fieles. 

3. Antes de entrar al templo asegúre-

se que su celular y/o aparatos 

electrónicos estén apagados. 

4. Respete con silencio a las perso-

nas que desean rezar antes de la 

misa 

5. Vístase decorosa y dignamente 

como se merece la Casa de Dios. 

6. Participe activa y devotamente en 

la liturgia. 

7. No abandone el templo antes de 

que lo haga el sacerdote cele-

 

El cristianismo en la nueva sociedad feudal 
 
Nuevas relaciones establecidas entre la Santa Sede y el Reino de los fran-
cos. 
 

El siglo VIII presenció un profundo giro en la historia de la Cristiandad 
occidental; la razón principal estuvo en las nuevas relaciones establecidas 
entre la Santa Sede y el Reino de los francos. El Imperio oriental, que 
conservaba importantes dominios en Italia, había sido durante varios si-
glos el brazo secular protector del Pontificado romano y de sus dominios 
territoriales, siempre amenazados por los longobardos. La protección 
bizantina se hizo menos eficaz a medida que el Imperio, progresivamente 
«orientalizado» y agobiado por la presión permanente del Islam, se de-
sentendía cada vez más de Occidente. El Papado, necesitado de hallar un 
nuevo «brazo secular» volvió los ojos hacia el único Reino occidental 
que, tras el hundimiento de la España visigoda, estaba en condiciones de 
asumir aquella misión: el reino franco. 
 

En 753, el papa Esteban II confirió la unción regia a Pipino y a sus dos 
hijos, Carlomán y Carlos. Estos recibieron el título de «Patricio de los 
romanos», que les confería el derecho de intervenir en la administración 
de la Urbe y tutelar los Estados de la Iglesia, solar del poder temporal de 
los papas. El proceso así iniciado culminó durante el reinado del hijo de 
Pipino: Carlomagno, uno de los grandes forjadores de la Cristiandad me-
dieval. La propagación de la fe y de la civilización cristiana, con la mira 
puesta en la instauración de la sociedad cristiana, fueron el objetivo fun-
damental de la política de Carlomagno. En la Navidad del año 800, Car-
los fue coronado emperador en San Pedro de Roma por el papa León III. 
 

Continuaremos….. 
Por: Concepción Carnevale | Fuente: Caholic.net 

ZONA DIGITAL 
 

Los Caballeros de Colón se reúne los 

primeros Viernes del mes a través de la 

aplicación Zoom.   

Para mas información comunicarse con 

 Alex Arroyo al 352-304-3182 

Legión de María y su coordinadora Ma-
ría Alejandra nos invita a rezar el Santo 
Rosario por llamada de conferencia 
todos los Sábados a las 10:00am. 
 

Numero a llamar: 
717-275-8940 

Pin: 
142-85-96 

Movimiento Juan XXIII  se esta 

reuniendo todos los Lunes a las 

7:00pm por la aplicación de 

ZOOM 

Para más información se pueden 

comunicar con: 

    Reynaldo Pérez 352-875-8351 

¿SABIA USTED? 

Grupo de Oración Discípulos de Emaús,  
40 Años en la Parroquia!  

Reuniones Virtuales: Miércoles 6:30 PM, Conexión 
por tel. solo marcar el: 617-829-6958  

http://btchurch.blessedtrinity.org/ Mision Guadalupana Ocala 



CONSEJO PASTORAL HISPANO BLESSED TRINITY 

MINISTERIOS 

GRUPOS APOSTÓLICOS 

Discípulos de Emaús Humberto Batista 352-777-8400 

Legión de María Miguel Figueroa 352-622-6815 

MOVIMIENTOS 

Cursillo de Cristiandad José Montalvo 352-286-4158 

Movimiento Juan XXIII Reynaldo Pérez 352-875-8351 

Renovación Conyugal 

Emaús            Mujeres: 

                       Hombres: 

Roberto y Marilyn Bañol 

Luz E. Silva 

Henry Osvath 

352-804-6800 

352-615-0528 

954-803-8076 

En el community center 

 Grupo de Oración Discípulos de Emaús:  Jueves después de la 

misa de 6:30pm 

 Los Soldados de Cristo:  todos los 2 y 4 viernes del mes de  

6:30pm-8:30pm 

El Parish Hall 

 Movimiento Juan XXIII:  Miércoles a las 7:00 pm 

 En la casita del Ministerio Hispano, Edificio K 

 Renovación Conyugal:  Martes- 2 Veces al mes a las 7:00pm 

 Legión de María:  Sábados de 10:00am—11:30am, Salón H201 
 
Elder Care 

 Cursillo de Cristiandad:  Cursillo de Cristiandad se reunión los 
Primeros y Terceros Sábados del mes de 9:30 AM - 12 MD  

Reuniones de Evangelización y Apostolado 

La Guadalupana 

Iuvenis Pro Christus 
(Coro Jóvenes 13-18 años)   

Sonia Cotto 
 

352-682-7934 

Educación Religiosa Hna Ofelia 352-426-1663 

Ministros de la Eucaristía Luis y Patty Goya 352-433-8222 
352-502-0036 

Ministerio de Ujieres David Cardona 352-342-0592 

La Prisión: 

 

Samuel Rodríguez 

Clara Macia-Stacker 

786-683-4800 

352-694-5451 

Los enfermos Hermana Magaly 352-622-4500 

Soldados de Cristo (Jóvenes)   

Proclamadores Henry Osvath 954-803-8076 

Sacristán Miguel Ramos 352-236-6864 

Servidores del Altar Magnolia Ortiz 352-875-2739 

Corresponsabilidad  
Cristiana 

Doris Feliciano 352-497-3486 

Consejo Pastoral  
 
Power Point 

Doris Feliciano            352-497-3486 

Sonia Pillot                 352-426-8258 

Boletín:  Aimee Ruiz                   352-693-0341 

aimeeruiz@outlook.com   

No habrá reuniones presenciales hasta 
nuevo aviso 

Grupo AA Mano Abierta se reúne los Lunes y Viernes de 7:00pm-
9:00pm  Lugar: 12390 West Highway 328, Ocala FL 

MINISTERIOS 

Convento Saint Anthony  352-622-4500 

Educación Religiosa Hermana Ofelia 352-426-1663 

Coro Ángelus Jorge F. Cruz (Paco) 352-454-8370 

Diacono Heriberto Berrios 
 

352-895-5669 
385-216-2607 

Proclamadores Iraida Navas 352-207-4021 

Ministros de la Eucaristía Hermana Ofelia 352-426-1663 

Servidores del Altar Hermana Magaly 352-622-4500 

Ministerio de Ujieres Jorge González 352-286-4117 

Coro de Niños Hermana Magaly 
 

352-622-4500 

Proyección Charly Cuesta 352-291-0812 
352-216-9855 

Anuncios Parroquiales 

CHRIST THE KING 
Ministros de la Eucaristía Salvador Tobar 352-512-5800 

Proclamadores Agustina Hurtado  312-502-9497 

Servidores del Altar Eligia Tobar 352-512-1629 

Ministerio de Ujieres Rosario Castro 352-229-7039 

Power Point Alberto Orellana 787-585-0498 

Coro Ángelus Jorge F. Cruz (Paco) 352-454-8370 

Educación Religiosa Teresa Pinder 

Hna. Ofelia  

 

352-591-2955 

352-410-3658 

Capilla de Adoración Perpetua Se 

solicitan adoradores urgente para 

las siguientes horas y días:  

Martes: 3:00AM-4:00AM 
Martes: 5:00AM-6:00 AM 
Martes: 6:00AM—7:00AM 
Miércoles:  3:00PM-4:00PM 

Jueves: 6:00PM-7:00PM 
 

 Joleen Gonzales esta ayudando a 
servir como coordinadora/ traductora 

con la Comunidad Hispana. Te    
puedes comunicar con ella  

al 352-425-2339  

W (Worship) Yolanda Díaz 352-208-5116 

E (Education)   

S (Service)   

T (Treasury) José Montalvo 352-286-4158 

Y (Youth) Luz Elena Silva 352-615-0528 

La próxima clínica La Guadalupana  
se llevarán acabo: 

Miércoles 14 de Octubre,  2020 
     de 5:00PM a 8:00PM.   

 

Para citas llamar a:     

      Sonia Torres 352– 895-0398 
Sandra Jacome 352-812-4101 

 

IMPORTANTE: 

 Los pacientes que quieran venir a la clínica tie-
nen que llamar primero. Para evaluarlos y llenar papeles vía telé-
fono. No se aceptará sin llamar primero debido a la pandemia. 

 

 Si alguno de los pacientes ya establecidos necesitan una prescrip-
ción médica de alguno de sus medicamentos anteriormente formu-
lados por el Doctor. 

 

 Si algún paciente necesita la atención Inmediata de un Doctor 
pueden llamar a la oficina del Dr Jaime Rubio el cual los podrá 
ver particularmente en su práctica privada.  En este momento el 

Dr. Rubio está aceptando pacientes nuevos.  
Llamar al (352) 861-5765 para hacer su cita. 

ANIVERSARIO #40  
Grupo Discípulos de Emaús 

 
Cuando:  Jueves 24 de Septiembre 

Donde:  Blessed Trinity  
Invitados:  P. Carlos Bedoya 

Sta. María de los Lagos 
Ministerio de música: Fili Domini Santo Sacramento 

 
Para mas información:  Humberto Batista 352-777-8400 

 
 
 
 
Durante el fin de semana del 19 al 20 de septiembre, tendre-
mos biberones disponibles después de cada misa. Todas las 
donaciones beneficiarán al Alpha Center for Women de Oca-
la, un centro de recursos para el embarazo que ofrece alterna-
tivas al aborto, reafirman la vida, brindan apoyo material du-
rante y después del embarazo, recuperación post- aborto y un 
programa de mentoria/tutoría para padres necesitados. ¡Aquí 
en Blessed Trinity hemos contribuido desde el 2006 con más 
de $ 85,000!00! Ministramos a 150 nuevos clientes proporcio-
nando pruebas de embarazo y satisfaciendo necesidades de 
materiales a través de nuestro programa Bridges el año pasado 
también se llevaron a cabo casi 1,600 visitas de clientes y ayu-
damos a nuestras mamás y papás con casi 17,000 artículos 
como pañales, toallitas húmedas, ropa, alimentos y muebles, 
asistencia para servicios públicos como la luz y el agua, gaso-
lina y tarjetas de regalo para hacer encargos. Es verdadera-
mente un ministerio que sirve a los pobres de nuestra comuni-
dad y les ayuda a encontrar la manera de decir "SÍ" a la vida. 
Gracias por su colaboración con nosotros en este ministerio 
vital. 

ORACION DE LA CORRESPONSABILIDAD DE SEPTIEMBRE 

 

Padre celestial, durante este tiempo de pandemia, septiembre es un 

mes que ofrece esperanzas para lo que vendrá: nuestra vida diaria 

tiene un nuevo ritmo, hay nuevos comienzos y una nueva energía. 

En este mes de actividades aceleradas, mantennos conscientes de 

que vivimos para Cristo y no para nosotros mismos, y que ser bue-

nos administradores de tu Evangelio debe ser nuestro objetivo cada 

día de nuestras vidas. En este mes de transición ayúdanos a encon-

trar un profundo balance espiritual en nuestras vidas que toma tiem-

po para ti y escucha las manifestaciones de tu Espíritu. Ayúdanos a 

encontrar nuevas formas de manifestar nuestro abrazo amoroso a 

nuestros vecinos en un momento en que estamos desanimados de no 

poder abrazarnos físicamente. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, 

que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos.  Amen. 

COAST TO COAST ROSARY 

Nuestra Señora Fátima Los invita a unirse con otros Católicos a 

través de América y el mundo, para el Santo Rosario costa a costa, 

2020, en la Iglesia Reina de la paz (Queen of peace). En Ocala FL. 

Le brindaremos honor a la Fiesta Mariana en su 103 aniversario 

del milagro del sol en Fátima. Este es el momento de clamar a 

Nuestro Señor a través de la poderosa intercesión de Nuestra Seño-

ra del Rosario.., para nuestro país, el retorno a Dios y la santidad. 

En Fe de que el Santo Rosario es el arma mas poderosa que tene-

mos hacemos in llamado supremo a todos Católicos. Nuestra Se-

ñora urge a sus hijos que se unan al Santo Rosario costa a costa 

Domingo 11 de Octubre 2020. Traigan sus Rosarios. inviten a fa-

miliares y vecinos, a unirse con nosotros a las 2:30 de la tarde en 

frente de la parroquia Reina de la paz. (Queen ofPeace) en el salón 

(hall). 

El Santo Rosario es la contribución mas grande que podemos ofre-

cer en esta hora critica. Los esperamos. 

Para mas información 

https://rosarycoasttocoast.com/rosary-coast-to-coast-2020/ 

tel:(352)%20861-5765


DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 

 
 
 
 

           BENDECIRÉ AL SEÑOR ETERNAMENTE 
 

El reino de los cielos es semejante a un propietario...La parábola de los 
jornaleros llamados a trabajar a diferentes horas del día es la primera 
de tres parábolas que tiene diversos puntos en común en el vocabulario 
y, sobre todo, la misma ambientación: una viña.  El propietario se diri-
ge a la plaza del pueblo, seguro de encontrar ahí personas dispuestas a 
trabajar en su viña.  Ellos estaban esperando a alguien que los contrata-
ra.  Los primeros versículos del relato ya preparan el conflicto.  Al se-
gundo grupo les promete «les pagare lo que sea justo» y con esto en-
tiende una paga jornalera reducida de algunas horas.  Un último grupo 
se pone a trabajar un hora antes del final de las actividades.  
 
Al atardecer, el dueño de la viña...En la segunda parte de la parábola, a 
la hora de las cuentas, el conflicto explota:  los últimos trabajadores 
reciben igual pago que los primeros: éstos protestan por boca de uno de 
ellos, el mas audaz.  El patrón replica que, dando la paga convenida, no 
les esta haciendo ninguna injusticia a los trabajadores de la «primera 
hora».  Como es dueño de su dinero: «Yo quiero dar al último lo mis-
mo que a ti…».  Este dialogo, clave de la interpretación de la parábola, 
se concluye con una sutil cuestión dejada en suspenso.  El problema no 
es de celos, sino el hecho de que ellos pensaban valer mas que los otros 
y, por lo tanto, no aceptan la bondad gratuita de Dios para con todos.  
 
Los fariseos, que por su rigurosa observancia de la Ley, pensaban ser 
de los privilegiados, se habían puesto aparte.  Por eso su reacción y las 
acusaciones contra Jesús, el cual se defiende demostrando como en Él 
se revela el rostro nuevo de Dios: un Dios que «acepta» a todos, aun a 
los «últimos» de la clase, porque no quiere discriminar a ninguno y 
quiere ofrecer la salvacion a todos, haciendo entrar a todos en su 
«viña» a cualquier «hora» del día.  Pero aceptando a los últimos no es 
que estuviera excluyendo a los primeros” sólo quiere quitarles la pre-
sunción de particulares méritos o privilegios frente a Él. 
 
Los últimos serán los primeros, y los primeros. los últimos.  Cuando ya 
san Mateo había puesto por escrito su Evangelio, había en la Iglesia 
primitiva el gran debate de la admisión de los paganos a la fe cristiana: 
¿debían pasar por las practicas judaicas, como sostenían el ala mas ri-
gorista: o era suficiente la fe en Cristo, expresando en el Bautismo, co-
mo enseñaba y practicaba Pablo en las comunidades fundadas por él 
fuera de Palestina? 
 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes.  Esto es lo que 
nos recuerda e profeta Isaías cuando exhorta a sus contemporáneos, 
que tal vez en la euforia del inminente retorno del exilio hacían proyec-
tos de reconstrucción.  el profeta corrige sus cálculos y sus sentimien-
tos.  Los «caminos» y los «pensamientos» de Dios van a representar 
sus pensamientos y sus proyectos salvíficos, que sobrepasan infinita-
mente, como el cielo «aventaja» la tierra, los miopes proyectos huma-
nos. 
 

Por que para mi la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia.  Estos ver-
sículos de la Carta a los filipenses nos dejan ver un aspecto de la fisio-
nomía espiritual del Apóstol, el cual ha llegado «tarde» a trabajar en la 
viña del Señor y ha experimentado mas que cualquier otro apóstol la 
salvacion.  Todo el inmerso en el misterio apostólico, se declara com-
pletamente disponible a hacer la voluntad del Señor, cualquiera que 
esta sea. 

REFLEXION DEL EVANGELIO 
MISAL SAN PABLO 

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO                        

JÓVENES EN ACCIÓN (Blessed Trinity) 

Domingo, 20 de 

Septiembre de 2020 

 

Isaías 55, 6-9 
Salmo 144 
Filipenses 1, 20-24. 27 
Mateo 20, 1-16 

Lunes, 21 de Sep-
tiembre de 2020 

Efesios 4, 1-7, 11-13; Salmo 19;    
Mateo 9, 9-13 

Martes, 22 de Sep-
tiembre de 2020 

Proverbios 21, 1-6, 10-13;  
Salmo 119;  Lucas 8, 19-21 

Miércoles,  23 de 
Septiembre de 2020 

Gálatas 2, 19-20;  
Salmo 16;  Mateo 16, 24-27 

Jueves,  24 de Sep-
tiembre de 2020 

Eclesiastés 1, 2-11; Salmo 90; 
Lucas 9, 7-9 

Viernes, 25 de Sep-
tiembre de 2020 

Eclesiastés 3, 1-11;  
Salmo 144; Lucas 9, 18-22 

Sábado,  26 de Sep-
tiembre de 2020 

Eclesiastés 11, 9-12. 8;  
Salmo 90; Lucas 9, 43-45 

Domingo,  27 de 
Septiembre de 2020 

 

Ezequiel 18, 25-28 
Salmo 24 
Filipenses 2, 1-11 
Mateo 21, 28-32 

Lecturas de la semana   
(Calendario Litúrgico—Pastoral 2020) 

 

                  

Aprendamos del Evangelio de hoy 

 

 

 

EL SEÑOR ES SIEMPRE JUSTO 

El Señor nos ofrece salvación y vida eterna a todos, 
y todo aquel que quiere recibir este beneficio del 
Señor se pone a trabajar para él, confiando en reci-
bir lo prometido. 
 
† Hay quienes llevan ya muchos años trabajando 

para alcanzar esto, pero hay muchas personas 
que aún no conocen a Jesús no cococen a Jesús, 
y no ha habido quien las invite a trabajar para 
él.  Sin embargo, la promesa es también para 
ellas. 

 
“¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo      
quiero?”. 


