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“De ja que Dios ilumine tu vida”
La comunidad CERS y HMSP te invitan a los Cursos Bíblicos 

para degustar de la Palabra de Dios y a conocer la 

“Historia de la Salvación”

Día y hora Antrión Lugar

Martes
5:30 p.m.

Miércoles y 
Jueves 4:30 p.m.

Miércoles
4:00 p.m.

Miércoles
2:00 p.m.

Miércoles y 
Jueves 3:00 p.m.

Jueves
3:00 p.m.

Viernes
3:00 p.m.

Viernes
11:00 a.m.

Blanca Ruíz

Adela Hernández

Lidia Salas

Antonia Sánchez

Victoria Lomelí

Fam. Ramírez Martínez

Tere Fausto

Luz Carrillo

Calle Diplomáticos #655-A
Col. Otay Jardín 

Andador #20
Col. Otay Univerdsidad

C. Independencia #2302
Col. Otay Insurgentes

C. Vicente Guerrero #2141
Col. Otay Insurgentes

C. Bachilleres #506
Col. Otay Jardín

C. Filósofos #406
Col. Otay Jardín

C. 16 de Septiembre #14052
Col. Otay Insurgentes

Edificio 19, departamento #3
Laderas de Otay

La Palabra de Dios hoy  

 “QUE DE IGUAL MANERA BRILLE LA LUZ  
DE USTEDES ANTE LOS HOMBRES”

Nuestro Señor Jesucristo es la única luz del mundo, pero él llama a todos los bautizados, a 
su Cuerpo Místico -a nosotros-, a llevar su luz a todos los rincones de este planeta.
 * Cuando el mundo camina sin Dios, es cuando “se da de frentazos contra una 
pared” (guerras, dictaduras, injusticias, robos asesinatos, secuestros, etc.), porque sólo la 
luz divina puede iluminar nuestros senderos, para no tropezar y caer en medio de la 
oscuridad (”Tu Palabra es una lámpara para mis pasos, y una luz en mi camino”; Sal 118 
{119},105).
 * Porque sólo los criterios de Cristo pueden llevar a la humanidad por el buen 
camino, ya que Él “conoce lo que hay dentro del hombre. !Sólo Él lo conoce!”, y su 
voluntad es que lleguemos a puerto seguro al nal de nuestra vida en esta tierra.
 * Dios nos ha dado sus mandamientos para nuestro bien; Él sabe que son el 
camino seguro para alcanzar la felicidad verdadera: “La ley del Señor es perfecta y es 
descanso del alma”. (Sal 18 {19}, 8). 

Llevemos la luz de Cristo a todos 
 nuestros ambientes, y así haremos mucho bien.

Parroquia Our Lady Queen of Angels (Nuestra Señora Reina de los Ángeles) en Newport 
Beach, en California. Los fieles que asisten a esa iglesia rezan ahora por su alma y la de su 
hija Gianna. Según informa NBC 4 Los Ángeles, el lunes 27 de enero se ofreció una Misa 
por el alma de Bryant, Gianna y las demás víctimas del accidente de helicóptero. Los fieles 
también se han reunido para rezar el Rosario por todos los fallecidos en el trágico 
accidente. Henry Russell, una ministra extraordinaria de la Eucaristía, recordó que darle la 
Comunión a Kobe era siempre algo un poco complicado. “Cuando le daba la Comunión 
tenía que estirar mi brazo y empinarme para poder llegar hasta él. Eran gente muy 
sencilla, ¿sabe?”, dijo Russell a NBC. Kobe Bryant tenía 41 años y era padre de cuatro 
hijos, una de las cuales era Gianna, de 13 años, que jugaba básquet como su padre.
Tras el anuncio de su muerte, más de uno compartió la experiencia de haberlo visto con su 
familia asistiendo a Misa en distintas partes de California, donde Kobe jugaba para Los 
Angeles Lakers; y en distintos lugares de Estados Unidos. La cantante Cristina Ballestero 
publicó en su cuenta de Instagram un relato sobre la vez que vio a Kobe Bryant en Misa en 
la Holy Family Cathedral en Orange County. “Cuando hacíamos la fila para la comunión 
(Bryant) me cedió el pase. Si creces en la Iglesia Católica, sabes que esta es una forma 
que asumen los hombres para mostrar respeto hacia las mujeres, mencionó Ballestero. 
“Su rasgo más inspirador fue su decisión de volverse a Dios y recibir su misericordia para 
ser un mejor hombre luego de una decisión equivocada”, agregó.

La fe Católica de Kobe Bryant...
Algunas horas antes de su muerte ocurrida el pasado domingo 26 de 
enero, la superestrella del básquet, Kobe Bryant, asistió a Misa en la 

Lunes y Martes
6:30 p.m.

Parroquia
 Divino Maestro 

Calle San Pedro Mártir #2901,
Col. Parque Ind. Intl. 



Jueves 27 de Febrero
HORA SANTA con predicación y alabanza

De 7 a 9 de la noche.
Viernes 28 de Febrero

CONFERENCIAS: de 8:30 a.m. a 
12:30 m.d., en el Templo.

CONFERENCIAS: de 7 a 9 de la noche.
Sábado 29 de febrero

RETIRO ESPIRITUAL de 8:30 a.m.
a 5:00 p.m., en salón parroquial.

Domingo 1 de Marzo
Templo Santos Mártires

Retiro para adolescentes y jóvenes
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Informes con: Liliana Ayala al Tel.: 619 997 3464

Requisitos:
- De 12 a 15 años de edad
- Que ya hayan recibido
los sacramentos de 
Bautismo, Comunión y
Confirmación.

      

Sede parroquial
Los Sábados de 12 a 2 de la tarde

En Templo Santos Mártires
Sábados de 12 a 2 de la tarde

 

¡¡ Ven, no lo pienses más !! “ENTREGANDO TODO POR DIOS”

Te invita a unirte al grupo
¿Dónde y cuándo?

Grupo de
      Adolescentes

“24 horas del día el 
Señor derrama su 
amor sanador y su 
gracia directamente 
sobre cada uno de 
nosotros”. 

Capilla de
Adoración Eucarística

las 24 horas.
Te invitamos a ser ADORADOR.

Acompaña a Jesús una hora
a la semana o más. Inf. con P. Héctor


