Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario, 29 de enero del 2017
LECTURAS DE HOY

Primera lectura — Yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un
puñado de gente pobre y humilde; entonces serán como el
rebaño que pasta y que descansa, y no habrá quién los perturbe
(Sofonías 2:3; 3:12-13).
Salmo — ¡Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos! (Salmo 146)
Segunda lectura — Es por la gracia de Dios que ustedes moran
en Jesucristo. “El que se gloría, que se gloríe en el Señor” (1
Corintios 1:26-31).
Evangelio — Dichosos los pobres de espíritu; alégrense y salten
de contento, porque su premio será grande en los cielos (Mateo
5:1-12a).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

***TRADICIONES DE NUESTRA FE
Esta semana recordamos la memoria de san Juan Bosco
conocido como “Don Bosco”. Es curioso el apelativo de “Don”
ya que es un título para nobles señores. En siglos pasados era el
título común para un sacerdote diocesano, mientras que el título
hermano se reservaba para sacerdotes y hermanos religiosos. En
la Iglesia católica existen dos clases de sacerdotes. Unos son
diocesanos o seculares quienes dedican su vida a la diócesis a la
que pertenecen. Estos sacerdotes hacen voto de celibato y
obediencia al obispo local. El otro grupo de sacerdotes son los
que pertenecen a órdenes religiosas. Ellos viven en comunidad y
hacen votos de pobreza, celibato y obediencia a su comunidad.

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos”.— Mateo 5:3
EL RESTO ELEGIDO

Sofonías es uno de los profetas menos
conocidos del Antiguo Testamento. Hoy habla en
la primera lectura sobre el juicio inminente. Pero
el Señor dejará un “resto” en Israel. Esta imagen
de un resto, de lo que quedará, será vital para
judíos y cristianos.
La carta de Pablo a los corintios evidencia su
profunda preocupación por los cristianos de allí.
Están muy confiados, dice, muy seguros de sí
mismos. Los insta a recordar que Cristo les ha
dado todo lo que tienen.
El Evangelio de hoy incluye el comienzo del
“Gran Sermón” de Jesús. Así como Dios le dio a
Moisés la Ley en el Sinaí, ahora Jesús reúne a sus
discípulos en un monte para enseñarles la nueva
Ley. Cada una de estas Bienaventuranzas contrasta
la humillación del presente con la gloria del futuro.
La pobreza frente a las riquezas del Reino de Dios,
el hambre de Dios frente a la satisfacción en el
Espíritu, la persecución frente al Reino de Dios.
Jesús aquí está hablando al “resto” elegido de Dios.

En muchas partes a todos los sacerdotes religiosos o
diocesanos se les llama “padre”. Este título fue usado en la
Primera Iglesia y durante la Edad Media para honrar a hombres
santos, ya fueran laicos o sacerdotes. Se les llamaba “padres”
sólo cuando habían llegado a mostrar, con una larga vida, que
podían animar a los demás con su buen ejemplo. Todos los
sacerdotes debían vivir de tal manera que merecieran el título de
padre, sin desearlo directamente.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Noticias de La Adoración Perpetua:
Queridos
Feligreses,
nuestra
segunda reunión para planear la
venta de comida de Recaudación de
Fondos a beneficio de La Adoración
Eucarística, será el martes 31 de
enero a las 6:00 p.m. de nuevo en el
salón de Las Novias a la entrada de
la Iglesia. La venta de comida será
despues de cada Misa el Sabado y
Domingo 11 y 12 de Febrero. Nos
da gusto enterarlos de que la venta
de comida estara tambien acompañada por la venta de
postres por parte del Instituto de Damas Jovenes #235
basado aqui en la Iglesia Catolica de San Isidro. Asi que
vamos a comer con nosotros antes de festejar a San
Valentín ! De nuevo, gracias a todos ustedes Adoradores y
Visitantes al Santisimo Sacramento. !! Nosotros Amamos
al Señor !!

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Recaudación de Fondos
La escuela San Isidro estara haciendo una recaudación
de fondos con un BBQ para el Súper Tazón el domingo
5 de febrero. Pre-ordene su platillo de tri-tip (Costilla)
por $25, podrá recogerlo en la oficina de la escuela para
luego disfrutarlo durante el juego. Por favor pase por la
oficina para pedir este delicioso platillo. Las órdenes
serán tomadas hasta el 31 de enero.

BABY SHOWER ANUAL 2017
Los días 28 y 29 de enero, en todas las Misas, tendremos
nuestro "Baby Shower" anual para apoyar al Centro de
Recursos de Embarazo y Clínica Médica local, "A Woman's
Friend". En A Woman's Friend Proporcionan consejería y
asistencia para mujeres, y artículos para sus bebés. Por
favor traiga un regalo o donación de bebé, y colóquelo en
la cuna dentro de la entrada de la iglesia. Los artículos
especialmente necesarios son: tamaño recién nacido:
vestidos, 3/6 meses y 6/9 meses: mamelucos, equipos de
3/6 meses (niño o niña) calcetines, botines, y baberos.
También se necesitan mantillas, y artículos tales como
loción, champú, talco, biberones, chupones, juguetes,
pañales (tamaño 3 y 4), fórmula, toallas. Para más
informacion llamar a Maureen Guth al 673-1437.

EVENTOS DIOCESANOS
Dia Mundial del Matrimonio-Renovación del
Compromiso Matrimonial
Habra una bendicion especial para las parejas casadas y la
oportunidad de renovar su compromiso matrimonial. El
obispo Jaime Soto oficiara la Santa Misa la cual se llevara a
cabo el Sabado 11 de Febrero de 2017 a las 11:00am., en la
parroquia del Divino Salvador, ubicada en 9079 Greenback
Lane en Orangevale. Despues de la misa habra una
recepción informal para las parejas y sus familias. Se
entregara un certificado especial a las parejas que celebran
un aniversario significativo (10,25,30,35,40,45,50,55+).
Este evento es gratis y toda pareja interesada en asistir
puede inscribirse (nombres y años de su aniversario) en la
pagina web www.SacWMD.com. Para mas informacion
favor de llamar al Departamento de Evangelización y
Catequesis al telefono (916) 733-0177

Talleres de Oración y Vida para Jóvenes
Jóvenes de 16 años en adelante están cordialmente
invitados a Vivir y Experimentar un programa de
10 sesiones donde descubrirán el infinito AMOR de
Nuestro Señor Jesucristo. También por medio de la
Oración te ayudara a tener Paciencia, Perdonar, y
reducir Enojos con tus Padres, o hermanos. Te
ayudara a ser más Positivo, tomar mejores
decisiones y crecer en tu Fe. Pero para recibir
tanta Maravilla tienes que estar dispuesto Abrir tu
Corazón a Nuestro Dios Jesús en la Oración y
Acción. También aprenderás a meditar la Biblia.
¡Anímate no tengas miedo!
Te esperamos el domingo, 12 de Febrero alas
9:30am aquí en la Parroquia San Isidro en el
Science Room en la escuela. Si tienes alguna
pregunta o duda llamar a Jackie al 530.844.8750 o
David 916.842.6828.
Este programa será en
Ingles. ¡Jesucristo te invita! ¡No faltes!

Encuentro Diocesano Hispano 2017

Enero 28, 2017 en la Parroquia de San Carlos Borromeo,
Sacramento, de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. es para todos los
que participan en cualquier Ministerio Hispano.
Cooperación $10.00 para la comida. Los invitamos a
compartir nuestra Fe y a enriquecernos con el compartir
entre todos los ministerios. El Tema del encuentro será:
EL Compromiso Social (Migración…) ¡ PARTICIPA ¡ Favor
de comunicarse con Lupita para registrarse (916) 7330177 o gfernandez@scd.org

La segunda colecta de este fin de semana es
para apoyar a la semana de las Escuelas
Católicas.

La escuela St Isidore tendra una exhibición el primer día
de la Semana de la Escuela Católica, el 29 de enero de
11:30 a 1pm. Nos encantaría compartir con ustedes lo que
nuestros estudiantes han estado trabajando. Esta es una
gran oportunidad para conocer a nuestros maestros y
personal. Tomaremos inscripciones para las evaluaciones
de kindergarten y TK, así como visitas escolares. Si no
puede asistir a la Open House y desea programar una visita
o evaluación, llame a oficina de la escuela al 530-6732217.

Gracias por tu generosidad; Por favor
continúe apoyando a nuestra comunidad
parroquial y la escuela.
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