Tiempo ordinario - 1a parte 

El Calendario Litúrgico de la Iglesia Católica tiene dos partes del tiempo ordinario. La 1a parte comienza con el Bautismo del Señor que es el 1er Domingo del Tiempo Ordinario, y que culmina la Temporada de Navidad y dura hasta el Miércoles de Ceniza que comienza el Tiempo de Cuaresma, culminando con el Triduo seguido de la Pascua y el Tiempo de Pascua. La segunda parte del tiempo ordinario comienza después de la fiesta de Pentecostés y dura hasta el primer domingo de Adviento de diciembre, cuando el calendario litúrgico comienza un nuevo ciclo anual. La lectura del Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario se centrará en el llamado de los discípulos para que nosotros también podamos escuchar el llamado de Dios en nuestras propias vidas mientras cuestionamos nuestra propia relación con Dios en esta etapa de nuestras vidas. Seguir a Jesús nos ofrece redención. La primera lectura del libro de Samuel del Antiguo Testamento describe cómo Dios llamó al gran profeta Samuel a través de la voz quieta y tranquila del Espíritu Santo como un ejemplo de cómo nosotros también debemos escuchar al Espíritu Santo para guiarnos también en nuestra vida. La segunda lectura del Nuevo Testamento, 1ª a los Corintios, habla de nuestra propia identidad espiritual y presenta la noción de que somos "templos" del Espíritu Santo que habita en nosotros. Haga todo lo posible por asistir a Misa este domingo, ya sea en persona o en vivo. Los enlaces a las misas en inglés de los sábados a las 5 p.m. y los domingos a las 11 a.m. en español se encuentran en la página principal de stjohnvancouver.org. Las masas de transmisión en vivo también se cargan en YouTube para que pueda escuchar en cualquier momento. Luego, comente por correo electrónico: mailto:deacon_adolfo@stjohnvancouver.org?subject=RCIA Comment 

Espero que salgamos de la fase 1 pronto para que podamos reanudar nuestras reuniones de RCIA en persona: los lunes por la noche a las 7 p.m. en inglés y los jueves a las 7 p.m. en español. Mientras tanto, continuaremos con RCIA a través del sitio web de RCIA y por correo electrónico. 

Importante:
Si va a ser bautizado en la Misa de la Vigilia Pascual del sábado, por favor tome nota de lo siguiente en su calendario. Este año, San Juan Evangelista está organizando el Rito de Elección en nuestra área. Al Rito de Elección asistirán en persona únicamente los catecúmenos (los que van a ser bautizados). El rito será el sábado 27 de febrero a las 11:00 am con el obispo Muggenborg. Más del Rito de Elección más adelante, pero por ahora asegúrese de programar esa fecha en su calendario. El Rito de Elección también se transmitirá a otros miembros de la familia. Los candidatos, los que han sido bautizados y recibirán la Confirmación y / o la Primera Comunión esta Pascual. Los Candidatos deben experimentar el Rito de Elección por el internet. El enlace se encontrara en https://www.stjohnvancouver.org/  .





