Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario ~ 31 de enero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 30 de enero
8:00am ~ Por la Protección de Jayden Muñoz
5:00pm- † Robert y Virginia y David Hallinan
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 31 de enero
8:30am- † Mary Ellen McCullough
10:00am ~ Por la Protección de la Familia Muñoz
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Les enseñaba como quien tiene autoridad” (Marcos 1:21-28)
Hoy iniciamos la semana de la educación católica. Sin duda es una semana que siempre recordaremos entre sombras
porque la pandemia nos ha cambiado la forma de aprender y enseñar. La educación siempre ha sido y será instrumental
para el cambio y quizá por ello la pandemia me hace llorar. Los niños y jóvenes no tienen quien les enseñe y que falta
hacen esos buenos maestros que al ejemplo del Buen Maestro enseñan con autoridad. Por experiencia personal sé que
llegar a ser ese maestro o maestra que enseña como lo hiciera Jesús no es fácil. Se requiere paciencia, perseverancia,
esfuerzo y mucho amor. Hay una distancia como del día a la noche entre mis primeras clases y las últimas en mis casi
25 años de docencia. Recemos por los estudiantes, maestros y todos los que hacen posible la enseñanza católica.
Dios nos ha bendecido a lo largo de la historia de salvación con muchos líderes que transmitieron su palabra a su pueblo.
Moisés, el gran profeta, prometió al pueblo elegido que Dios sucitaría profetas de entre ellos y que hablarían en su
nombre. San Pablo fue llamado por Dios a predicar a los gentiles de todo el mundo entonces conocido. Jesús hablaba
con tal fuerza que sacaba los demonios de los atormentados y enseñaba con tal autoridad que los que escucharon en la
sinagoga quedaron asombrados. Dios nos sigue hablando hoy en esta su casa de oración, sólo tenemos que estar abiertos
a escuchar. En palabras del Papa Francisco “no nos quedemos enjaulados en nuestras propias ideas.”
Evidentemente que las percepciones de las enfermedades mentales han cambiado con los tiempos. Si alguien se te aparece
gimiendo como un poseído lo que se nos ocurre es que esa persona tiene que ir al psiquiatra. Salvo algunos casos en que
buscamos soluciones fáciles y sin tener que esperar. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos hacen sentir cosas
ante las que nos sentimos encadenados. Algunas veces pueden ser las adicciones, enfermedades o las situaciones de
creciente racismo y pobreza. En esos momentos que parecen sobrepasarnos o encadenarnos es cuando la Palabra de Dios
nos llama a liberarnos. La educación y la fe unidas nos ayudan a superar los problemas personales y sociales que
tenemos que enfrentar en el día a día de nuestras vidas. En esos momentos cuando nos sentimos impotentes es cuando
tenemos que clamar a Jesús para que rompa las cadenas que nos esclavizan.
Que así como el Evangelista Marcos trata de enseñarnos durante todo este ciclo litúrgico sobre el origen divino de Jesús,
así también nosotros podamos aprender y rendirle nuestra admiración. Que pasemos de la admiración al seguimiento y a
la imitación. Que nuestra fe vaya creciendo cada día así como los niños y jóvenes van aprendiendo nuevos conocimientos
en la vida. Que nuestro ideal de vida sea vivir y aprender de Jesus, el Buen Maestro. Que no temamos a las situaciones
que nos paralizan y esclavizan porque siguiendo a Jesús tenemos la fuerza de la liberación de Aquel que tenía poderes
hasta para echar a los demonios.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Jesús es perseguido desde el principio... (cuando) regresa a su pueblo, va a la sinagoga y predica; inmediatamente, después de una
gran admiración, empiezan: 'Pero este, sí sabemos de dónde es. Este es uno de los nuestros. ¿Pero con qué autoridad viene a
enseñarnos? ¿Dónde ha estudiado?' ¡Lo descalifican para quitarle la autoridad!... Descalificarlo porque Jesús salía y hacía salir de
ese ambiente religioso cerrado, de esa jaula, lucha contra las personas que enjaulan al Espíritu Santo” (Papa Francisco).
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LA COLECTA: Enero 23/24 - $ 5,497
¡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”.
31 de enero: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

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

7 de febrero: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

Job 7:1-4, 6-7
Salmo 147:1-6
1 Corintios 9:16-19, 22-23

MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – Este 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 este 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).
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 del Magnificat para esta temporada de Cuaresma; anotate en la oficina parroquial y deposita $5 dólares,
así podemos comprarlos al por mayor. La fecha limite es este lunes: primero de febrero. ¡Gracias a todos!
ASISTIR A LA MISA CON SEGURIDAD - La Misa y sobre todo la Eucaristía son fundamentales para la vida cristiana.
En un momento como este, es aún más importante que los fieles puedan venir a la Iglesia y recibir la Sagrada
Comunión. Las reglas para el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras precauciones para ayudar a garantizar
la salud y el bienestar de nuestras comunidades permanecen vigentes. LLEGUE TEMPRANO (al menos 15 minutos
antes de la misa), para asegurarse un lugar donde sentarse. Las puertas se abrirán 30 minutos antes de la Misa. Dado
el requisito de capacidad limitado, se les puede pedir amablemente a los que lleguen tarde que regresen a otro horario
de Misa (si la iglesia se ha llenado a la capacidad permitida).
REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra Reunión de Lideres se llevará a cabo el lunes, 8 de febrero, 2021 a las 7:00 pm
en una de nuestras salas de reuniones parroquiales. Los representantes de cada grupos están invitados a asistir,
ayudar a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con la parroquia. Seguimos trabajando para
mejorar la comunicación y la transparencia.
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).
VIA CRUZIS - Rezaremos las Estaciones de la Cruz los viernes durante la Cuaresma después de la misa de 7:00pm.
A partir del Viernes, 19 de febrero. Únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.
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 certifique que un parroquiano es un católico practicante,
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito.

