CTK/St. Richard Church, Borrego Springs, CA. 5th Sunday in Ordinary Time (B) Feb. 4, 2018
The Readings are on pages
124-128 of the book
UNITED IN CHRIST

WHY DOES A JUST MAN HAVE TO
SUFFER?
The Book of Job (cf. today’s first reading) is

PARA HOY/FOR TODAY a piece of world literature and is most outstanding

for its topic: “Why does a just man have to suffer?”
Till the time of Job it was traditional belief
Cecilia Armenta
that God rewards the good man and punishes the
bad man already here on earth. There was as yet no understanding of a life
Segunda Lectura:
after death or of a reward in heaven. Consequently, if somebody suffers, it
Patty Templin
can only be because he sinned. This is then also the opinion of the three
Ministros de Comunión: friends of Job, but not of the author of the book or of Job himself. Job’s
unswerving faithfulness was rewarded in the end. Everything that he lost
Adan Sanchez,
was restored twofold, his cup of success and prosperity overflowed.
The story of Job teaches that a good, faithful life in this world is no
Miguel y Fidelina Luna
guarantee that you’ll be immune from trials and sufferings. Jesus too, was
concerned with the problem of human suffering in all its forms. We see him
in the gospel curing people who were afflicted in various ways, ranging from diabolical possession to the
simple fever of Peter’s mother-in-law (cf. Mk 1:30). But Jesus did not intend to stamp out all physical evil
and sufferings in this life. He himself had to undergo terrible sufferings. Suffering, he taught, is part and
parcel of human
existence --- “a problem not to be solved but a mystery to be lived.”
The valuable question about our personal suffering is not “why?” but “What am I going to do with
it?” We then proceed to a staple of Catholic spirituality, commonly known as “offering it up.” This means
to accept suffering in union with Christ who, even though Son of God, accepted horrific suffering and
death for love of us. Ever since Christ died for us, for our redemption, our suffering shall be apostolic and
vicarious too. This is the deepest answer to the question why a just man has to suffer.
As St. Paul says: “I find my joy in the suffering I endure for you. In my own flesh I fill up what is
lacking in the sufferings of Christ for the sake of the body, the church” (Col 1:24). We are fortunate to
have this transforming revelation that Job did not have.
Fr. George “of the desert” Decasa
Pastor
Primera Lectura:

THERE WILL BE NO WEEKDAY MASS AND THE PARISH OFFICE WILL BE CLOSED
UNTIL FEB. 7th (WEDNESDAY). The next weekday Mass will be on Feb. 9th (Friday) at 5:30
PM preceded by a HOLY HOUR -- private adoration of the Exposed Blessed Sacrament
starting at 4:15 PM. Anyone who would like to go to CONFESSION may please occupy the
front pew (in front of the tabernacle) as a sign for Fr. George to go to the Confessional Box.

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS
DE CONFIRMACIÓN SEGUNDO AÑO:
No se olviden que ustedes necesitan solicitar el sacramento de Confirmación para su hijo o hija. Y para que la
petición será aceptada, deben cumplirse todos los requisitos
mencionados en la hoja "Petición Para la Confirmación" firmada por el estudiante y por ustedes como padres y, finalmente,
por el párroco.
El próximo sábado, 10 de febrero, a las 11:00 AM, WALTER
CASTAÑEDA y NAYELY ANSELMO volverán un solo cuerpo en el
Sacramento del Matrimonio en una Misa de boda en la capilla de la
Misión Cristo el Rey. Que el Señor bendiga a ellos abundantemente.

Gifts of Treasure
(Regalos del Tesoro)
Jan. 27-28, 2018
St. Richard . . . . . . . . $ 1,529.00
Christ the King . . . . . . $ 328.55
REPORTE DE ABUSO SEXUAL
Denuncias sobre abuso sexual por
un sacerdote o por un miembro de la
parroquia o un empleado de la escuela
católica pueden ponerse contactando con
Lisa Petronis, 858-490-8353 o por el
www.sdcatholic.org.

CTK/Iglesia San Ricardo, Borrego Springs, CA. V Domingo Ordinario (B)
Las Lecturas están en las
páginas 125-129 del libro
UNIDOS EN CRISTO

4 de febrero 2018

¿POR QUÉ UN HOMBRE JUSTO DEBE
SUFRIR?

El libro de Job (la primera lectura de hoy) es
una pieza de la literatura mundial y del cual sobresale
su tema: "¿por qué un hombre justo tiene que sufrir?"
Entrada: 681 — Buenos
Hasta el tiempo de Job era la creencia tradicioDías, Mi Dios!
nal de que Dios premia al buen hombre y castiga al
Ofertorio: 626 — Qué Es Mi mal hombre ya aquí en la tierra. No hubo aún ninguna comprensión de una vida
Señor. después de la muerte o de una recompensa en el cielo. En consecuencia, si alguien
sufre, puede ser sólo porque él es un pecador. A continuación, también es la
Comunión: 429 — La Buena
opinión de los tres amigos de Job, pero no del autor del libro o del Job propio. La
Nueva.
inquebrantable fe de Job fue recompensada al final. Todo lo que perdió fue
restaurado doble, su taza de éxito y prosperidad se desbordaron.
Salida: 630 — Alabaré.
La historia de Job enseña que una vida buena y fiel en este mundo no es
garantía que serás inmune a las pruebas y sufrimientos. Jesús también estaba preocupado por el problema del
sufrimiento humano en todas sus formas. Lo vemos en el Evangelio curando personas afligidas de diversas
formas, de la posesión diabólica a la simple fiebre de la suegra de Pedro (cf. Mc 1:30). Pero Jesús no tenía la
intención de erradicar todo mal físico y sufrimientos en esta vida. Él mismo tuvo que someterse a terribles
sufrimientos. Sufrimiento, él enseñó, es parte integrante de la existencia humana---"no es un problema que
tenemos que resolver, sino un misterio que tenemos que vivir."
La cuestión valiosa acerca de nuestro sufrimiento personal no es "por qué?", sino, "¿qué voy a hacer con
ello?" Luego procedemos a un alimento básico de la espiritualidad católica, comúnmente conocido como
"ofreciéndolo al Señor." Esto significa aceptar el sufrimiento en unión con Cristo que, incluso aunque hijo de
Dios, aceptó el terrible sufrimiento y la muerte por amor a nosotros. Desde que Cristo murió por nosotros, para
nuestra redención, nuestro sufrimiento será apostólico y para los demás de forma indirecta. Esta es la respuesta
más profunda a la pregunta por qué un hombre justo tiene que sufrir.
Como dice San Pablo: "Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi
carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1:24). Somos
afortunados de tener esta revelación transformadora que Job no tenía.
Padre George “del desierto” Decasa
Párroco
CANTEMONOS!

ANNUAL CATHOLIC APPEAL
2018 or ACA 2018 KICKOFF
WEEKEND IS NEXT WEEKENDFEB. 10 & 11, 2018. The ACA 2018
packets will be distributed.
This Year, ASH WEDNESDAY is
FEBRUARY 14th.
Este año, el 14 de Febrero es
MIÉRCOLES DE CENIZA,
el comienzo de la Cuaresma.
El horario de las Misas ese día :
9:00 AM – Mass in English
5:00 PM – Misa en Español;
7:30 PM – A bilingual Mass/ una Misa
bilingüe en la misión
Cristo El Rey, Desert Shores.

MAÑANA, LUNES,
5 DE FEBRERO,
Será La Próxima Distribución de
Alimentos a partir de 10:30 AM hasta
que se toman todos los suministros.
Cortesía de FEEDING SAN
DIEGO y copatrocinado por las
Caridades Católicas de la diócesis de
San Diego y de nuestra parroquia, es
manejado por voluntarios encabezado
por FRANK MURILLO.
Se les pide a los voluntaries que
lleguen al estacionamiento a 9:15 AM.

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA,
FEBRERO 10 Y 11 SERÁ EL
PUNTAPIE INICIAL DEL
ANUAL LLAMADO CATÓLICO
O ACA 2018.
Los paquetes de ACA 2018 se
distribuirán ese fin de semana.

NO HABRÁ MISA entre
semana y la OFICINA
PARROQUIAL ESTARÁ
CERRADA hasta
el 7 de febrero (miércoles).
La oficina parroquial
reabrirá el 9 de febrero, Viernes,
y ese día habrá Misa a 5:30 pm
precedida por una
HORA SANTA – es decir una
privada adoración del Santísimo
Expuesto a partir de 4:15 PM.
Cualquier persona que
quisiera ir a confesarse podrá
ocupar la banca delantera
(delante del tabernáculo) como
señal al Padre George de ir al
Confesionario.

