Sexto Domingo del Tiempo Ordinario ~ 14 de febrero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 13 de febrero
Domingo, 14 de febrero

8:00am ~ Por la protección de nuestra Comunidad Parroquial
5:00pm ~ Por la Salud de Charlie Shanly
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Mary Peters
10:00am - † Simproso Manzano
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

“El leproso quedó limpio”
(Marcos 1:40-45)
Cada 14 de febrero, Día de San Valentín, siempre me viene a la memoria una vieja canción que tiene como estribillo “
Qué lindo es vivir para amar/ qué grande es tener para dar/ dar alegría, felicidad/ darse uno mismo eso es amar.”
Hoy reunidos en la casa de Dios podemos desearnos un feliz día del amor ya que Jesús mismo nos mandó a amar a Dios
y al prójimo como a uno mismo. Un aplauso para el amor...
Tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan de leprosos. Esto no es precisamente lo que quisiéramos escuchar
en el día de San Valentín. En los tiempos de Moisés, la lepra era un signo de pecado y separación de Dios. En el
Evangelio, Jesús se acerca al leproso, le escucha, le toca y le sana. Que lindo es vivir para amar... Con Jesús se
inaugura un nuevo tiempo en el que los leprosos ni los enfermos estarán separados de Dios. Con Jesús los que padecen
enfermedades podrán experimentar la mano sanadora/salvadora de Dios. Darse uno mismo eso es amar... Ahora somos
nosotros los llamados a romper las barreras que nos separan de los que han quedado marginados por la enfermedad, la
pobreza o su estatus migratorio.
Los políticos de nuestro tiempo repiten continuamente “que nadie se sienta excluído,” lo contrario sería su muerte
pública. Lástimosamente no era así en la antigüedad ya que como vemos en la primera lectura los leprosos con sus lacras
y mal olor eran inmediatamente rechazados, marginados y excluidos de la sociedad. Por eso no podemos imaginarnos que
el relato evangelico de la semana pasada cuando las multitudes buscan la sanación de Jesús esté en medio de ellas un
leproso. Hoy el protagonista es un leproso que a pesar de estar excluído de los demás se atreve a gritar a Jesús “si tu
quieres, límpiame” y no el habitual “leproso, leproso.”
Lo más interesante es que Jesús después de escuchar su petición le toca y le sana.
Jesús lleno de compasión, lejos de marginar al leproso y ponerse a buen recaudo, se acerca y le toca. Qué lección de
auténtica empatía y no mera simpatía la que nos da Jesús cuando estamos tratando de superar los estragos de la pandemia
del coronavirus. Jesús, nuestro Dios y Maestro, nos enseña con esta acción a romper las barreras físicas, religiosas y
sociales que nos dividen. Al devolverle la salud y limpiar al leproso, Jesús le devuelve a la vida de la comunidad y hace
que la comunidad sea una e inclusiva aún con los que antes estaban marginados. Que con la fuerza y ejemplo de Jesús
seamos promotores de vida para todos.
Que viva el amor, HAPPY VALENTINE S
́ DAY
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Jesús, se da completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente... simplemente, porque Él sabe y quiere
padecer-con, porque tiene un corazón que no se avergüenza de tener compasión... Jesús no tiene miedo del riesgo que
supone asumir el sufrimiento de otro, pero paga el precio con todas las consecuencias” ( Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Joseph Scharistein
Ofrecido por: Sus Familiares
~ † Mary Peters
Ofrecido por: esposo, Frank Peters
~†

LA COLECTA: febrero 6 y 7 - $ 3,889.
¡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”.
14 de febrero: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

Levítico 13:1-2, 44-46
Salmo 32:1-2, 5, 11
1 Corintios 10:31 – 11:1

21 de febrero: Primer Domingo de Cuaresma
N. nn

Génesis 9:8-15
Salmo 25:4-9
1 Pedro 3:18-22

RECTORIA CERRADA - La Oficina Parroquial estará cerrada este lunes, 15 de febrero, 2021 en observancia del
Día de los Presidentes. El horario habitual de oficina se reanudará el martes, 16 de febrero. La ÚNICA MISA ofrecida
será en inglés a las 8:00 am.
MIÉRCOLES DE CENIZA - 17 de FEBRERO, 2021
Horarios de Misas: 8:00am y 12:05pm (Inglés)
6:30pm y 8:00pm (Español)
VIRGEN DE SUYAPA – Todos están invitados el domingo, 28 de febrero, 2021 a una Solemne Misa en honor a La
Virgen de Suyapa. Declarada “La Patrona de la Republica de Honduras”. La celebraremos en la Misa de las 11:30am.
Este año queremos que nuestras casas (iglesias domesticas), se conviertan en el pequeño santuario donde recibiremos
a nuestra Morenita. Ella nos visitará a través de la celebración en nuestra parroquia y en todo los rincones del mundo.
VIA CRUZIS – Rezaremos las Estaciones de la Cruz todos 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.
RIFAS SEMANALES - Por cortesía del Hermano Nicolás y para celebrar el mes del amor y la amistad, cada miércoles
de febrero se rifará un pavo. El único requisito es estar presente en la misa de las 7:00pm.
NUEVO DISEÑO PÁGINA WEB
La Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción
anuncia que lanzaremos una nueva página electrónica con un diseño sencillo y más fácil de acceder.
Por favor encuéntranos y dinos tu parecer desde el próximo Miércoles de Ceniza.
En el mundo digital es vital que participemos de la información de nuestra parroquia, horarios de
las misas, ministerios y homilías para que sean fácilmente accesibles a todos
los que nos buscan por Internet.
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).
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.
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando:
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las
donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia.
ÁRBOL DE LA VIDA - Ayúdanos a realizar nuestro “Árbol de la Vida ” (ubicado en el área del coro) y celebre a sus
seres queridos. Considere regalar una hoja para en evento especial su vida, para un ser querido que falleció o
simplemente inscriba su apellido. Complete el formulario en la rectoría. Su participación es altamente apreciada. La
donación sugerida por una hoja es de $300 y se puede pagar en 3 cuotas.
FIESTA DE LA FE - Ponerse de rodillas en la liturgia - Siempre que hacemos uso de las palabras en un contexto de oración,
sea personal o comunitaria, nuestro cuerpo les acompaña con alguna acción determinada. Mucho antes de que nos demos
cuenta, el cuerpo ya revela nuestra oración misma. El arrodillarse tiene como connotación el reconocimiento de la grandeza
divina y de la pequeñez humana; cabe mencionar que nuestra pequeñez no está orientada a la falta de valor, como si no
valiésemos nada, sino más bien, a reconocer la grandeza humana que nos viene de Dios, pues somos coronados de gloria y
dignidad (Salmo 8). Asimismo, esta postura indica adoración a Dios, al misterio que es, no porque no podamos entenderlo,
sino porque por más que lo entendemos, no agotamos su plenitud. Por otra parte, hay que reconocer que esta postura se
adopta al pedir perdón, al hacer una súplica o agradecer un favor recibido. En un contexto hispano, se reconoce el cariño que
hay por esta postura, sobre todo en el momento de la consagración, no obstante, también recuerda el sufrimiento al que
nuestros pueblos han sido sometidos. La liturgia nos presenta una oportunidad para reivindicarnos ante la presencia de Dios,
ante Dios mismo hecho pan, como lo han hecho miles de miembros de la Adoración Nocturna. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co

