Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
16 de Febrero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 15 de Febrero
8:00am- † Francis Plescia
5:00pm- † Edwin Santiago
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 16 de Febrero
8:30am- † Concetta Pellecchia
10:00am- † Florencio Contreras, Jr.
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Bendito aquel que sigue la Ley del Señor”
(Salmo 119)

Las siguientes dos semanas escucharemos relatos del Evangelio de Mateo que nos cuentan como Jesús reinterpreta
pasajes de la “Ley y los Profetas” a sus discípulos. Jesús desafía a sus seguidores a ir más allá de la literalidad de la ley
escrita. La liturgia nos propone el Salmo 119 que de alguna manera nos resume de una manera maravillosa lo que una
interpretación amplia de la ley aporta al creyente que se siente bendecido por seguir su ley.
La lectura del Libro de Sirácida nos enseña que todos tenemos la habilidad de escoger entre el bien y el mal. Jesús
llamará a esta habilidad “leer los signos de los tiempos.” San Ignacio de Loyola aporta a la Iglesia “el don del
discernimiento” que no es otra cosa que saber “buscar y hallar la voluntad de Dios”; en otras palabras, discernir es saber
escoger el bien. El Papa Francisco, digno discípulo de San Ignacio y Maestro espiritual dice al respecto que “El
discernimiento espiritual es la brújula que nos permite reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en
nuestras comunidades y en el mundo. Hoy como ayer Dios continúa actuando y acompañando a su Iglesia, pero muchas
veces no reconocemos su voz.” Reconozcamos que sólo cuando confiamos en Dios y cumplimos sus mandamientos nos
encaminamos hacia la ruta de la salvación. Sin embargo, debemos tener presente el “Espíritu de Jesús” es el único que
nos lleva a ir más allá del mero cumplimiento de la ley.
Si al memorizar los mandamientos no pasamos a guardarlo en el corazón no alcanzamos a entender lo que es la vida de
gracia y caemos en el literalismo de la ley que Jesús combate en su constante enfrentamiento con los fariseos. Por ello
Jesús dirá más adelante en el Evangelio de Mateo que toda la ley y los profetas se derivan de los dos grandes
mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Si recordamos y cumplimos con estos
dos mandatos ya podemos darnos por satisfechos y la vida de nuestro mundo y de nuestra Iglesia sería totalmente
diferente. Jesús al reinterpretar los mandamientos y al ir más allá de su literalidad nos está diciendo que otro mundo es
posible. Por ejemplo, cuando Jesús reinterpreta al quinto mandamiento “no matar” enseña a sus discípulos el daño que
produce la ira que si se deja sin resolver puede causar la muerte en las relaciones con el prójimo. De allí que para Jesús
el único camino para librarnos de la ira y resentimientos sea la reconciliación. Pidamos pues, el “espíritu de Jesús” para
obrar el bien y ser cada día más dóciles a sus mandatos que nos llevan siempre hacia el camino de la reconciliación
porque “Bendito es aquel que sigue la ley del Señor.”
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

16 de Febrero: Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
Siracides 15:16-21
Salmo 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
1 Corintios 2:6-10

23 de Febrero: Septimo Domingo en Tiempo Ordinario
Levítico 19:1-2, 17-18
Salmo 102:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
1 Corintios 2:6-10

AVISO - La Oficina de la Rectoría estará cerrada el lunes, 17 de febrero, en observancia del Día de los Presidentes. El
horario regular de oficina se reanudará el martes, 18 de febrero.
RETIRO DE PAREJAS – Contamos con un retiro el día sábado, 22 de Febrero, 2020 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 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.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales,
donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de
Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Iniciarémos con una misa el miércoles, 4
de Marzo, 2020. A patir de ahí las clases seran cada miercoles a las 7pm. Ven y conozca su fe, viva su fe y comparta
su fe. Favor de llamar a la rectoria para más información.
EL ÁRBOL DE LA VIDA - En la parte de atrás de la iglesia (en el área del coro) hemos colocado el memorial del Árbol de
la Vida para cualquiera que quiera recordar a uno de sus seres queridos con una placa conmemorativa. La donación
sugerida para una hoja en el árbol es de $250. Llame a la rectoría y solicite su formulario, si desea colocar el nombre de
un ser querido en el árbol.
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!
RETIRO CUARESMAL - La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. Para ayudarnos a tener una experiencia de
Cuaresma más orante, nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única con un Día de Oración, Reflexión y
Bendición a través de un Retiro Cuaresmal Parroquial. La cuaresma es un camino que comienza desde la obscuridad y
llega la LUZ, el tiempo de ARREPENTIMIENTO y de AMOR. Acompañenos el día Sábado, 21 de Marzo, 2020 de 9am a
4pm en la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). ¡Deje que el Señor entre a su corazón! Reserve la fecha para que
comparta con nosotros este día espritual y tendremos más información en las proximas semanas.
SOBRES DE OFERTORIO PARROQUIAL - Ayude a nuestra parroquia utilizando sus sobres cuando asista a misa. Si olvida
su sobre (lo que puede suceder ocasionalmente), tenemos sobres temporarios en la entrada de la iglesia y puede escribir
su nombre y/o número de sobre y usarlos. Y si usted esta de visita o es nuevo en nuestra Familia Parroquial, también
puede usar estos sobres. Si actualmente no los recibe, comuníquese con la oficina parroquial para averiguar cómo puede
obtenerlos. ¿Por qué pedimos a las familias que usen sobres? Para ayudarnos a determinar si usted es un católico
activo y un testigo de nuestra fe. Es un testimonio para nuestro cónyuge, nuestros hijos y para otros que nos rodean al
dar a nuestra iglesia. Tenemos muchas familias que desean bautizar a su bebé o confirmar a un niño y eligen a un pariente
o amigo para ser padrino o padrino. Para ser padrino o padrino, normalmente uno debe ser un católico activo. Una de las
formas en que la oficina realmente sabe que usted es activo es colocar su sobre en la canasta cuando asiste a misa. Si se
le pide que sea padrino o patrocinador de un pariente o amigo fuera de esta parroquia, el otro la parroquia puede
solicitarnos que enviemos "una carta de buena reputación". Lo que solicitan es una carta firmada por el pastor indicando
que usted es un católico activo. No podemos enviar la carta con buena conciencia que acredite su asistencia dominical si
su sobre no está registrado
LA COLECTA- 9 de febrero: $4,963; Segunda Colecta: $512. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

