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Pan y Vida es un espacio de difusión de la palabra de Dios, el cual nos ayuda a hacer un alto en
nuestro diario vivir y reflexionar sobre el mensaje del evangelio de la semana.
Pan y Vida nos ayuda a educarnos sobre los conceptos básicos que todo cristiano debe conocer, así
como informarnos de las noticias del mundo cristiano.
II Domingo del Tiempo Ordinario - 14 de Enero del 2018

Juan 1: 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con
dos de sus discípulos, y fijando los ojos en
Jesús, que pasaba, dijo: "Éste es el Cordero
de Dios". Los dos discípulos, al oir estas
palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia
ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó:
"¿Qué buscan?" Ellos le contestaron: "¿Dónde
vives, Rabí?" (Rabí significa "maestro"). Él les
dijo: "Vengan a ver".
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se
quedaron con él ese día. Eran como las
cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón
Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que
Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús.
El primero a quien encontró Andrés, fue a su
hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado
al Mesías" (que quiere decir, "el Ungido"). Lo
llevó a donde estaba Jesús y éste fijando en él
la mirada, le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan.
Tú te llamarás Kefás" (que significa Pedro, es
decir "roca").
II Domingo del Tiempo Ordinario
Cuando Juan el Bautista vio que Jesús se
le acercaba, dio testimonio público de que el

Señor era el Cordero de Dios.
Al día siguiente, se lo volvió a decir a dos de
sus discípulos, lo cual puso en movimiento una
sorprendente reacción en cadena. Primero,
Andrés y otro discípulo fueron a descubrir
quién era Jesús. Bastó solo un día para que se
convencieran de que el Señor era en efecto el
Mesías. Andrés quedó tan impresionado que
le llevó la noticia a su hermano Simón; y éste
al encontrarse cara a cara con Jesús empezó
una nueva vida como Pedro, la Roca.
¡Qué magnífica propagación! La palabra
de un amigo, un corazón bien dispuesto, un
encuentro con Jesús y así comenzó la Iglesia.
Unos pescadores de escasa educación
llegaron a ser poderosos apóstoles y el mundo
cambió.
Los creyentes de hoy también llegamos a
conocer a Cristo cuando pasamos tiempo
en su presencia haciendo oración; nos
encontramos con él leyendo la Palabra de
Dios; y escuchamos los testimonios de su
acción en la comunión fraterna de la iglesia;
y podemos beneficiarnos de su acción y
su presencia en retiros, adorándolo frente

al Santísimo Sacramento y especialmente
recibiendo la Sagrada Eucaristía.
Jesús quiere darse a conocer como el
Cordero de Dios, el Mesías, nuestro Redentor,
nuestro Hermano y mucho más, y nos
invita a participar en la misma aventura que
cautivó a los primeros discípulos, a fin de que
encendamos la chispa de la fe entre nuestros
amigos y familiares como una reacción en
cadena. Ahora que estamos comenzando
el año nuevo, propongámonos hacer algo
concreto cada día para dedicarle tiempo
al Señor y abrir el corazón para recibir su
amor. Por ejemplo, dedicar diez minutos o
más a orar en privado; hacernos un examen
de conciencia y pedirle perdón por las faltas
cometidas; dedicar otros diez minutos a leer
la Escritura y meditar sobre el texto leído.
También podemos leer libros espirituales y
participar en la vida sacramental y comunitaria
de la parroquia.
Oración:
“Jesús, Señor mío, quiero
conocerte más, para que mi vida sea un
testimonio eficaz de que tú eres el Hijo de
Dios, el Rey y el Mesías.”

III Domingo del Tiempo Ordinario - 21 de Enero del 2018

Marcos 1: 14-20
Después que arrestaron a Juan el Bautista,
Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: "Se ha cumplido
el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio".
Caminaba Jeús por la orilla del lago
de Galilea, cuando vio a Simón y a su
hermano, Andrés, echando las redes en el
lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
"Síganme y haré de ustedes pescadores
de hombres". Inmediateamente dejaron las
redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago
y a Juan, hijos de Zebedeo; que estaban
en una barca remendando sus redes. Los
llamó, y ellos, dejando en la barca a su
padre con los trabajadores, se fueron con
Jesús.
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En el Evangelio de hoy vemos que Jesús
comenzó su ministerio en Galilea diciendo:
“Ya se cumplió el plazo señalado, y el Reino
de Dios está cerca.
Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus

buenas noticias.” Hemos escuchado
tantas veces estas palabras que fácilmente
podemos entenderlas en forma superficial,
sin realmente detenernos a meditar en
su significado profundo. Pero si nos
disponemos a comprender, Dios nos
revelará los maravillosos misterios de su
Reino.
Por ejemplo, ¿qué significa el que haya
llegado el tiempo y que el Reino de Dios
esté cerca? Jesús anunció que el Reino
de los cielos había comenzado con su
venida al mundo, porque él mismo es
la buena noticia de Dios en persona, es
decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se
hizo hombre para rescatarnos del poder de
las tinieblas, del pecado y de la muerte, y
lo hizo pagando personalmente el precio
de nuestro rescate, muriendo en la cruz y
resucitando para darnos una vida nueva.
Jesús les dijo a varios de sus discípulos:
“Síganme, y yo haré de ustedes
pescadores de hombres” (Marcos 1, 17).
Esta invitación al discipulado debe haber

sido muy emocionante, pero a la vez
motivo de preocupación, porque Jesús
les pedía que dejaran todo lo conocido,
como sus trabajos, su vecindario y hasta
sus familiares y amigos para seguirlo a él.
Y hay que reconocer que la respuesta de
estos discípulos fue inmediata y completa.
Lo dejaron todo para seguir a Cristo, y
ciertamente llegaron a ser pescadores de
hombres.
Hoy, el Señor nos llama a cada uno de
nosotros y nos invita a ser discípulos suyos.
Quizás esto nos cause cierta inquietud,
porque no sabemos a qué tendremos que
renunciar, pero Jesús nos ha prometido
estar siempre con nosotros (Mateo 28, 20).
Todo lo que nos pide es que le digamos
“sí” cada día. Así, con la fuerza del Espíritu
Santo, también podremos llegar a ser
pescadores de hombres.
Oración: “Señor Jesús, me entrego a ti de
todo corazón y acepto tu llamada a seguirte
y traer a otros para que te conozcan, te
amen y te sirvan.”
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EVENTOS REGULARES

How to Start a Business
(Cómo Empezar un Negocio)
Cada lunes; 10-11 am @VHCC
Help with Taxes
(Ayuda con los Impuestos)
Cada martes; 10-11 am @VHCC
How to Start a Small Business
(Cómo Empezar Su Propio
Pequeño Negocio)
Primer miércoles de cada mes;
11 am @VHCC

Virginia Employment Commission
(Ayuda en Encontrar Trabajo)
Cada dos semanas
(los miércoles) 1-5 pm @VHCC

SOHO (Small Oﬃce/Home
Oﬃce) Loans Program
The Virginia Hispanic Chamber
of Commerce is now oﬀering
two (2) Small Business
Administration (SBA) Guaranty
Loan Programs

El bautismo de Jesús
Celebrado el 8 de enero
Por: Mons. Enrique Diaz, Obispo de la Diócesis de Irapuato
El evangelio de San Marcos desde su inicio nos presenta a Jesús como el Mesías
que espera el pueblo de Israel: un Mesías que responde a la iniciativa de Dios con
una vida de obediencia; un Mesías que realiza la salvación y que da comienzo al
tiempo del Espíritu; un Mesías que, recibiendo un bautismo de agua, inicia la misión
que el Padre le ha conﬁado.
El Espíritu desciende sobre él porque está dispuesto y completamente entregado a
la construcción del Reino. El bautismo de Jesús inaugura su vida pública y contiene
en esencia todo el itinerario que deberá recorrer. Juan predicaba un bautismo de
conversión y Jesús acude a recibir dicho bautismo. Recibe este bautismo no porque
necesite puriﬁcarse sino como signo de identiﬁcación con los pecadores a quienes
ha venido a salvar, y una disposición plena para el cumplimiento de la voluntad de su
Padre. Hoy este recuerdo del bautismo de Jesús nos puede situar en la verdadera
dimensión de este tiempo ordinario: vivir lo terreno y rutinario de cada día, con el ideal
y la entrega de un verdadero hijo de Dios.

El Papa Dice Que El Dinero Y El Éxito
Son Astros Fugaces Que "Se Estrellan"
Ciudad
del
Vaticano,
(EFE).- El papa Francisco
aﬁrmó que "el éxito,
el dinero, la carrera y
los honores" son como
meteoritos,
"estrellas
fugaces" que despistan a
la gente y que "pronto se
estrellan" para dejar de
brillar.
Francisco realizó estas
reﬂexiones
durante
la
misa por la Solemnidad
de la Epifanía del Señor,
celebrada en la basílica de
San Pedro del Vaticano.
El papa habló en su homilía
de la estrella que guió a los
Reyes Magos hasta Belén
para invitar a los ﬁeles a
preguntarse qué astro siguen
ellos en su vida.
"Hay
estrellas
deslumbrantes,
que
despiertan
emociones
fuertes, pero que no orientan
en el camino. Esto es lo que
sucede con el éxito, el dinero,
la carrera, los honores, los
placeres buscados como

Pope Francis swings a
thurible as he arrives to lead
the Epiphany mass in the
Saint Peters Basilica in the
Vatican City, 06 January 2018.
EFE

ﬁnalidad en la vida", dijo.
"Son meteoritos: brillan
un momento, pero pronto
se estrellan y su brillo se
desvanece. Son estrellas
fugaces que, en vez de
orientar, despistan", agregó.
Es
más
conveniente,
prosiguió, dejarse guiar por
aquella estrella que sin ser
deslumbrante acompaña en
la vida, que "no promete
recompensas
materiales,
pero garantiza la paz y da,
como a los (Reyes) Magos,
una inmensa alegría".
Los Reyes Magos (Melchor,
Gaspar y Baltasar) fueron a

adorar a Jesús por un camino
que exigía el "esfuerzo diario
de la marcha", un largo viaje
que aplicado a la vida de las
personas puede servir para
que se liberen "del peso
inútil y de la fastuosidad
gravosa, que son un estorbo"
y acepten "los imprevistos
que no aparecen en el mapa
de una vida tranquila".
Francisco
continuó
reﬁriéndose a los dones
que los Magos de Oriente
ofrecieron al Niño Jesús,
oro, incienso y mirra,
"gratuitamente sin esperar
nada a cambio".
En este sentido, alentó a
seguir su ejemplo, a "hacer
el bien sin cálculos, incluso
cuando nadie lo pide" o no
se gana "nada con ello".
Defendió que es preciso
ayudar a "aquellos que
no tienen nada para dar a
cambio, como el necesitado,
el que pasa hambre, el
forastero, el que está en la
cárcel, el pobre".

