Tercer Domingo del Tiempo Ordinario ~ 24 de enero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 23 de enero
8:00am- † Walter K. Adam III
5:00pm- † Fausto Rodriguez
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 24 de enero
8:30am- † Patricia Ellen Lane
10:00am - † Edith y Junior Carunungan
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”
(Marcos 1:14-20)

Para los que vienen a la Iglesia el Miércoles de Ceniza esta cita de Marcos les suena familiar. Sin embargo, todavía nos
quedan unas pocas semanas hasta que comencemos la temporada cuaresmal. Hoy la escena evangélica se desarrolla en el
mar de Galilea donde Simón y su hermano Andrés estaban pescando. De alguna manera esta escena cotidiana y rutinaria
de los hermanos pescadores nos recuerda nuestra propia vida que transcurre de la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Es una vida ordinaria como lo es el tiempo que la liturgia nos presenta cuando hemos dejado atrás las fiestas del nuevo
año. Sin embargo, la propuesta de Jesús en el Evangelio de Marcos es que cada uno esté dispuesto a cambiar de vida: “
Síganme y los haré pescadores de hombres.”
Este Domingo nos presenta historias de las llamadas de Dios al arrepentimiento, conversión y discipulado: “Arrepiéntete
y cree en el Evangelio. ” Por lo tanto el mensaje de la Escritura y la liturgia es que estemos dispuestos a escuchar y a
seguir al que nos creó por amor. Es interesante notar que el profeta Jonás solo predica una vez y el pueblo de Nínive se
convierte. Jonás, a quien se lo ha llegado a llamar el “profeta renuente,” denuncia el pecado de los ninivitas y anuncia su
castigo en 40 días. Los ninivitas escucharon el mensaje, se arrepienten y le es perdonado su castigo. De igual manera el
Evangelio proclama la necesidad de arrepentimiento y conversión. Pero para Jesús la misión le llama a crear un equipo o
grupo de hombres que se comprometan con su mensaje para así cambiar el mundo. Sorprende que Simón y Andrés
escuchan a Jesús, lo siguen y lo dejan todo inmediatamente.
En medio de esas historias tenemos la historia de San Pablo cuya vida cambió en el camino a Damasco. Podemos decir
con toda certeza que Dios no se cansa de esperar y también que nunca es tarde para cambiar. De la guerra podemos pasar
a la paz. Las historias de los ninivitas y de Pablo previas a su conversión son historias que respiran persecución, odio y
hasta la muerte. Casi es imposible imaginarse una posible conversión y sin embargo los autores sagrados nos llevan de la
mano para que nos las imaginemos. Hace pocos años el entonces Arzobispo de Buenos Aires visitaba a una cárcel a un
prisionero y por más que su cabeza le decía que estaba frente a un asesino, su corazón le decía que estaba frente a Cristo.
Cristo se deja ver hoy día en el pobre, el extranjero y por más difícil que nos parezca en en los privados de la libertad.
Dios nos quiere dar siempre una oportunidad y en nosotros está aceptarla o no. “Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ”
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“La conciencia humana evoluciona y las circunstancias cambian. Sin negar la existencia de una moralidad objetiva, sino
más bien precisamente por ello, lo que pudo ser una solución legítima antaño (como lo era operar sin anestesia), no es
ya de recibo en nuestros días. Por eso, Francisco es claro: “hoy es muy difícil sostener los criterios racionales
madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. ¡Nunca más la guerra!”
(CNN, Fratelli Tutti 258, Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario
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~ † Frances y Edward Baker
Ofrecida por: Frank Peters
~

LA COLECTA: Enero 16/17 - $ 5,278.
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
24 de enero: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

Jonás 3:1-5, 10
Salmo 25:4-9
1 Corintios 7:29-31

31 de enero: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

Deuteronomio 18:15-20
Salmo 95:1-2, 6-9
1 Corintios 7:32-35

REVISTA MAGNIFICAT – Esta revista ofrece cada año una edición especial de Cuaresma. En ella se invita a los
feligreses a encontrar a Cristo de nuevo y ayudarles a vivir una Cuaresma llena de la gracia de Dios. Esta sencilla
herramienta planta la semilla para mantenernos a todos conectados con Jesús y su Iglesia esta temporada. En esta
edición puedes encontrar las lecturas de la Misa y reflexiones nuevas y originales para vivir la Cuaresma. Si deseas
un ejemplar de Magnificat para esta temporada de Cuaresma; anotate en la oficina parroquial y deposita $5 dólares,
así podemos comprarlos al por mayor. La fecha límite es el primero de febrero. ¡Gracias a todos!
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El martes, 2 de Febrero, 2021 se celebra la fiesta de la Candelaria de la
Purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su nacimiento. Horarios
de misas: 12:05pm (inglés) y 7:00pm y 8:00pm (español). Se les invita a ustedes y a sus familiares a que
traigan los Niños Dios a la iglesia para bendecirlos. Candelaria significa "la identificación de la luz con Cristo", cuando
la Virgen llevó a Jesús al templo para su presentación, se profetizó 'una luz ha venido al mundo'.
FIESTA DE SAN BLAS - La bendición de gargantas se llevará a cabo después de cada Misa el miércoles, 3 de
febrero, 2021. San Blas recibe un reconocimiento especial no solo con un día de fiesta, sino con una ceremonia única
que se asemeja a la práctica de ungir a los enfermos. El tiempo para su fiesta es perfecto ya que estamos en medio
de la temporada de resfriados/gripe y una pandemia, así que aproveche su intercesión y reciba una bendición para
protección contra la enfermedad. Horarios de misas: 8:00am y 12:05pm (inglés) y 7:00pm (español).
MIÉRCOLES DE CENIZA; 17 de FEBRERO, 2021 - Cada año, el Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la
Cuaresma. La Cuaresma es una temporada de 40 días marcada por el arrepentimiento, el ayuno, la reflexión y, en
última instancia, la celebración. El período de 40 días representa el tiempo de tentación de Cristo en el desierto, donde
ayunó y donde Satanás lo tentó. La Cuaresma nos pide que reservemos un tiempo cada año para un ayuno similar,
marcando una temporada intencional de enfoque en la vida, el ministerio, el sacrificio y la resurrección de Cristo. La
práctica incluye el uso de cenizas en la cabeza. Las cenizas simbolizan el polvo del que Dios nos hizo. Cuando el
sacerdote aplica las cenizas en la frente de una persona, pronuncia las palabras: "Recuerda que eres polvo y al polvo
volverás". Es durante este tiempo comenzamos un período de reflexión y arrepentimiento. HORARIOS DE MISAS:
8:00am y 12:05pm (inglés) - 6:30pm y 8:00pm (español).
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados
7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.
WESHARE - Si ya se ha registrado para dar su donaciones recurrente en línea, gracias. Si no es así, regístrese hoy.
¡Su participación en el apoyo a nuestros ministerios es importante! 1) Visite olmcsi.churhgiving.com. 2) Seleccione la
colección de su elección. 3) Configure el monto de su donación, el tipo de pago y la frecuencia. Una vez que se agrega
la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta. ¡Es fácil! Comuníquese con
el Soporte para donantes de WeShare al 1-800-950-9952. Por favor continúe usando sus sobres de ofertorio, lo mejor
que pueda, para su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los sobres de sus ofrendas se pueden colocar en las canastas
de colección en las misas, dejarlos en la oficina de la rectoría o enviarnos por correo.
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifiquen que un parroquiano es un católico practicante
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo parroquianos registrados y activos en
la parroquia pueden recibir esta carta y debe de estar registrado un mínimo de 6 meses.
VEN A LA MESA - La comunión espiritual es una práctica cristiana para procurar la unión con Jesucristo en la Sagrada
Eucaristía. Puede usarse como preparación para la misa y cuando no es posible recibir la Sagrada Comunión.
UN ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL
Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos
espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. Amen.
FIESTA DE LA FE - Muchas personas crecieron con la mentalidad de que la consagración (la parte en la que el sacerdote
dice “Este es mi cuerpo... Esta es mi sangre”) es la parte más importante de la misa. Esto se debe no sólo a un profundo
amor a la Eucaristía, sino a un hábito que se desarrolló en la Iglesia a partir del siglo XII cuando se dio más atención a las
devociones eucarísticas que a la Eucaristía misma; cuando la gente comenzó a ver en la consagración el momento “milagroso”
en el cual Dios bajaba del cielo a la tierra. Esta fascinación con el aspecto ‘mágico’ de la Eucaristía hizo que se viera en el
momento de la consagración la parte “más importante de la misa”. De ahí se derivó el hecho de que muchas personas
procuraban participar sólo en este momento. No es así. La Eucaristía es importantísima toda ella y todo momento. Hay un
momento cumbre; no obstante, la plenitud de la Eucaristía es la comunión con Dios y con el prójimo. Recibimos a Dios para
recibir al hermano y hermana. Recibimos al hermano y a la hermana para recibir a Dios y estar en comunión con él.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

