
IGLESIA DE SAGRADO CORAZON
2140 N. Cedar Avenue

Fresno, CA. 93703, 559-237-4121
Vigésimo Octavo Domingo 

del Tiempo Ordinario
15 de octubre de 2017

Todo lo puedo unido a aquél me da fuerza. 
— Filipenses 4:13

Reflexionemos sobre la Palabra de Dios  EL BANQUETE CELESTIAL- El monte del Señor descrito en la primera 
lectura de hoy es un lugar donde no hay más hambre, ni llanto, ni ningún tipo de división. Necesitamos detenernos 
y pensar sobre estas imágenes de cuando en cuando, especialmente dado el hecho de que vivimos en un mundo 
tan fragmentado. El salmo responsorial continúa pintando el cuadro de un lugar donde sólo florecen la bondad y la 
generosidad. Estas lecturas describen el banquete celestial, al que Dios nos llama mediante el bautismo y continúa 
llamándonos a lo largo de nuestra vida. Respondamos a la invitación de Dios y vivamos nuestra vida conforme a 
los valores del Evangelio para que un día seamos bienvenidos a la mesa del banquete en el Reino.
En 2006, en la plaza de Taos se erigió una estatua de bronce que conmemora al “cura de Taos”, Antonio José 
Martínez, un sacerdote recordado como controversial ante varios gobiernos por defender a su pueblo.
Él fue sacerdote en Taos, Nuevo México cuando era territorio español, luego mexicano y finalmente cuando pasa a 
manos de EE. UU. Durante la época española y mexicana Antonio estableció escuelas para niños y niñas y fundó 
un seminario para preparar un clero nativo. En 1830 empezó a imprimir libros y estableció el primer periódico 
Nuevo Mexicano. De esta manera estableció Taos como un centro de educación.
En 1851 llegaron los representantes del gobierno estadounidense con la intención de “americanizar” a los nuevos 
mexicanos prohibiéndoles sus tradiciones declarando que eran ignorantes y supersticiosas.
Antonio José contradijo este movimiento convirtiendo su seminario en una escuela de leyes. Decía que el gobierno 
de EE. UU es un burro que debe ser montado por abogados. Muchos se opusieron a su obra pero él continuó 
luchando por su pueblo hasta su muerte en 1867. Su tumba lo declara: “La honra de su país”

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor preparará un banquete y secará las 
lágrimas de todos los rostros (Isaías 25:6-10a).
Salmo — Viviré en la casa del Señor todos los días de mi vida 
(Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — No importa las circunstancias en las que 
nos encontremos, nuestras necesidades se resolverán en Cristo 
Jesús (Filipenses 4:12-14, 19-20).
Evangelio — La invitación se ha enviado; todo está listo; 
vengan a la fiesta (Mateo 22:1-14 [1-10]).

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Rom 1:1-7; Sal 98 (97):1-4; Lc 11:29-32
Martes: Rom 1:16-25; Sal 19 (18):2-5; Lc 11:37-41
Miércoles: 2 Tim 4:10-17b; 
 Sal 145 (144):10-13, 17-18; Lc 10:1-9
Jueves: Rom 3:21-30; Sal 130 (129):1b-6ab; 
 Lc 11:47-54
Viernes: Rom 4:1-8; Sal 32 (31):1b-2, 5, 11; 
 Lc 12:1-7
Sábado: Rom 4:13, 16-18; Sal 105 (104):6-9, 42-43; 
 Lc 12:8-12
Domingo: Is 45:1, 4-6; Sal 96 (95):1, 3-5, 7-10; 
 1 Tes 1:1-5b; Mt 22:15-21

LAS INTENCIONES DE LA MISAS
Domingo 15 de octubre en bilingue
5pm Birthday Jesus Mata de parte de Familia Mata

Lunes, 16 de octubre en espanol:
6pm + Ely Saravia de parte de la familia

Miercoles, 18 de octubre en espanol:
6pm Servicio de Communion

Jueves, 19 de octubre en espanol:
6pm Ciro Jaranillo de parte de Braulio Ponce

Viernes, 20 de octubre en espanol:
5:45pm  + Hortencia Raya de parte de su familia

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo 
 Ordinario
Lunes: Santa Margarita María de Alacoque; 
 Santa Eduviges; Día Nacional de los Jefes
Martes: San Ignacio de Antioquía
Miércoles: San Lucas
Jueves: Santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y 
 compañeros
Viernes: San Pablo de la Cruz
Sábado: Santa María Virgen


