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Fiesta de la Presentación del Señor
2 de Febrero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 1 de Febrero
8:00am- † Anna Maiorani
5:00pm- † Patricia May

Domingo, 2 de Febrero
8:30am- † Joseph Bertolini

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

10:00am- † Marcos S. Castillo
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR: “José y María llevaron al Niño para presentarlo en el Templo” (Lucas 2:22)
A los 40 días del nacimiento de Jesús, José y María llevaron al Niño al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Esto
lo hicieron para cumplir con el mandato de la Torah. Lo que no se esperaban era que dos piadosos ancianos, Ana y Simeón,
reconocieran en ese pequeño niño al Salvador del mundo. Animados con el mismo espíritu de esta fiesta pidamos al Señor
que podamos reconocer a Jesús en los rostros de todas las personas que pasan a nuestro lado.
Las palabras del profeta Malaquías “En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor a su templo ante aquellos que lo buscan,”
pudieran ser intercaladas en medio del Evangelio en el momento mismo en que Ana y Simeón reconocen al Niño Jesús como
al esperado de todos los tiempos por quien han añorado durante toda su vida. Reforzando esta misma idea de cercanía con el
Dios de la salvación, el autor de los Hebreos nos dice que Jesús se ha hecho semejante a nosotros para traernos la salvación.
Por esos una vez más y de lo más profundo de nuestro corazón pidamos la gracia de reconocer a Aquel que lo buscamos a
tientas. Con San Agustín podemos exclamar: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti.”
La Fiesta de la Presentación del Señor nos recuerda que Cristo es la luz que ilumina el camino hacia la santidad. Por eso
de la mano de las lecturas dejémonos iluminar por la luz de Cristo que no se extingue. El autor de los Hebreos hace grandes
esfuerzos por explicarnos la forma como Jesús fue capaz de traer la salvación a este mundo. Sin que le sea fácil darnos esa
conclusión, el autor sagrado contempla como el Dios todopoderoso conquistó hasta el poder de la muerte sufriendo en su
propia carne y muriendo para alcanzarnos la salvación.
En su última subida a Jerusalén recordamos como Jesús fue recibido con vítores, celebró la Última Cena, fue apresado,
sentenciado y murió. Hoy por el contrario vemos como en su primera visita a Jerusalén, Jesús es presentado en el grandioso
Templo llevado en los brazos de María y todo para cumplir con “la Ley y los profetas.” Es en esta visita que los ancianos
llenos de la sabiduría de los años y del Espíritu de Dios le reconocen como al esperado de los tiempos. Con Simeón podemos
exclamar: “Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz...”
Ana, mujer sencilla, ayer como hoy nos sirve de testigo ante todos los que esperan la salvación de Dios.Quizá por su
condición de mujer sólo sirvió como “segundo testigo” y quizá hasta su palabra fue ignorada o se perdió en la inmensidad y
magnificencia del Templo. Sin embargo, Ana es la mujer que al igual que las tres mujeres al pie de la cruz, a pesar de no ser
valoradas no pierden la fe ante los que no las quieren escuchar y se convierten en testigos de fe y esperanza más allá de la
circunstancias de un Niño que es presentado en el Templo o del Hombre que es muerto en la Cruz. Que el ejemplo de estas
mujeres nos anime a hablar la verdad ante todas las gentes y que no dejemos de estar atentos a las voces y los rostros de
nuestros hermanos y hermanas que proclaman la salvación que viene de Dios a nuestras vidas.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Libby Guardiani
~ † Hermana Marianne Robertson
Ofrecida por: Nancy y Marcella Mikos

~ †
…..

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
2 de Febrero: La Presentación del Señor
Malaquías 3:1-4
Salmo 23:7, 8, 9, 10
Hebreos 2:14-18

9 de Febrero: Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
Malaquías 3:1-4
Salmo 23:7, 8, 9, 10
Hebreos 2:14-18

VENTA DE PELUCHES – Tendremos una venta de peluches de San Valentín para esa persona especial en sus vidas. La
venta será después de las misas de 11:30 am y 1:30pm.
BENDICIÓN DE LA GARGANTA – Este lunes, 3 de febrero de 2020 es la Fiesta de San Blas, obispo y mártir. La
bendición tradicional de las gargantas para el Día de San Blas se ofrecerá inmediatamente después de las misas de 8:00
am y 12:05 pm. Si conoce a alguien con una enfermedad de la garganta, invítelos a esta bendición tradicional de orar por
salud y protección.
MISA en HONOR a la VIRGEN DE SUYAPA – Los invitamos a la misa en honor a la Santa María de Suyapa que se celebrara
a las 7:00pm el próximo viernes, 7 de febrero, 2020. Se rendirá tributo a la “Patrona de Honduras” y así pedir por
sabiduría, fe, fortaleza y esperanza. Antes de la misa habrá un rosario a las 6:30pm. Y habrá una recepción después de
la misa. ¡Los esperamos!
BAILE-KERMES de SAN VALENTÍN – Celebre el día de San Valentín con su pareja, familiares y amigos en un gran baile
celebrando el Día del Amor y la Amistad con la Super GRUPO KODIGO MS. Los esperamos el sábado, 15 de Febrero,
2020 en el Salón Monte Carmelo a partir de las 5:00pm. Habrá una gran variedad de antojitos mexicanos a la venta.
Puede obtener sus boletos en la rectoría o con un miembro de un grupo parroquial y también podran hacer su reservación
de mesas. Precio: $20 (Preventa); $25 (Puerta). ¡Evento totalmente familiar!
RETIRO DE PAREJAS – Contamos con un retiro el día sábado, 23 de Febrero, 2019 de 9am a 4pm que se llevara a
cabo en la cafetería de la escuela Monte Carmelo. Donde tendran la oportunidad de compartir en pareja de un ambiente
de paz, alegría, diálogo y muchas bendiciones. Es una oportunidad de meditar profundamente dentro de la relación de
uno con el otro. Hay gozo, armonía y un inmenso deseo de compartir con los demás su felicidad. Además se incluyen
testimonios de otras parejas, relexciones y dinámicas que ayudan a renovar el amor, la fé y confianza que debe existir en
nuestras vidas. El costo es $20 por pareja y incluye desayuno, almuerzo y cuidado de niños.
MIÉRCOLES DE CENIZA - Este año, el Miércoles de Ceniza será el 26 de febrero, 2020. Habrá misas en inlgés a las
8:00am y 12:05pm. Las misas en español son a las 6:00pm y 8:00pm. Las cenizas se distribuirán SOLO durante estas
misas. ¿Quién puede recibir las cenizas? Todos los católicos que han recibido el Sacramento de la Penitencia. Las cenizas
no están destinadas para los bebés o niños pequeños que no son capaces de pecado personal.
VIA CRUZIS - Rezaremos las Estaciones de la Cruz los viernes durante la Cuaresma a las 7:00pm. A partir del Viernes,
28 de febrero, únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.
CAMPAÑA ANUAL DE CORRESPONSABILIDAD DEL CARDENAL - ENSEÑAR + SERVIR + SANTIFICAR. El éxito de la
Campaña Anual de la Apelación del Cardenal que ayuda a los menos afortunados, nutrir espiritualmente a nuestros
jóvenes, cuidar a nuestros sacerdotes y religiosos retirados y desarrollar los numerosos programas de ministerio que
sirven a nuestras comunidades, depende de nosotros. Únase a sus compañeros feligreses en la corresponsabilidad y haga
su donación a la Campaña del Cardenal hoy. ¡Gracias a todos los que ya se han comprometido, su generosidad es
realmente apreciada!
GANADOR RIFA 50/50 - Felicitaciones a nuestro ganador de la Rifa 50/50 del mes de Enero; Angel y Maricelia Vazquez
quienes recibieron $280. Si usted desea participar y ser nuestro próximo ganador para el mes que viene, siéntase libre de
rellenar y devolver su sobre/oportunidad de la Rifa 50/50. Los sobres se encuentran en el paquete de sobres que recibes
a su casa y también están disponibles en la mesa en el vestíbulo de la iglesia para su conveniencia. ¡Nuestra esperanza
es que todos participen y ganen!
ATENCIÓN – Se pide a todos los padres de familia que asisten a la Misa dominical con sus niños, que por favor no los
envíen solos al baño ni los dejen desatendidos en los alrededores de la Parroquia. Ellos son su responsabilidad y como
padres deben protegerlos.

La próxima semana realizaremos la Colecta Peter’s Pence, la cual le proporciona al papa
Francisco los fondos necesarios para llevar a cabo sus obras de caridad en el mundo. Lo recaudado beneficia a nuestros
hermanos y hermanas que viven en los márgenes de la sociedad, incluyendo a las víctimas de la guerra, la opresión y los
desastres naturales. Por favor, sean generosos según permita sus recursos. Más información, visiten www.usccb.org/peters-pence.
COLECCIÓN PETER'S PENCE -

LA COLECTA- 26 de enero: $4,235; Segunda Colecta: $1,292. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

