Quinto Domingo del Tiempo Ordinario ~ 7 de febrero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 6 de febrero
8:00am ~ Por la protección de nuestra Comunidad Parroquial
5:00pm- † John, Jim y Gene Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 7 de febrero
8:30am- † Nell y Edward Siuzdak
10:00am - † Anthony Marcigliano
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Jesús curó a muchos de sus enfermedades”
(Marcos 1:29-39)

Sin darnos cuenta nos reunimos cada semana en nuestra querida parroquia tal y cual somos con nuestras alegrías pero
también con nuestras flaquezas. El refrán castizo dice “caras vemos y corazones no sabemos.” Somos gente con
necesidades existenciales, a veces traumatizadas por el pasado y con las mismas necesidades de los otros. Quizá es bueno
recordarnos que no podemos seguir solos en el camino y necesitamos de otro u otros que hagan más llevadera nuestra
vida. Quizá eso mismo experimentaron la gente que acudía a Jesús para que les curara de sus enfermedades.
Caras vemos, corazones no sabemos...
En solo diez días comenzamos la Cuaresma donde recordaremos los sufrimientos de Jesús durante cuarenta días en el
desierto previos a su pasión y su muerte en cruz. Hoy escuchamos los lamentos de Job y de las tragedias que han plagado
su vida. Job ha perdido toda esperanza. El salmista nos recuerda que el Señor cura a los heridos y a los que tienen el
corazón destrozado. Pablo es un ejemplo de quien abraza los sufrimientos voluntariamente y de cara al Evangelio.
Jesús pone a los enfermos y poseídos en el centro de su actividad apostólica: “Curó a muchos de sus enfermedades.”
Como podemos ver las lecturas de la liturgia de hoy nos llevan desde la desesperación hasta la esperanza. Si nos ponemos
a analizar los casi últimos doce meses nuestra situación ha sido similar; el coronavirus nos ha hecho vivir una de las
noches más tristes donde el dolor quiso matar todas nuestras esperanzas. Hoy parece que se asoma la luz al final del túnel
y tenemos la esperanza que la ciencia médica y las vacunas nos devuelvan la salud y la esperanza. El Papa Francisco ha
abogado desde el principio de la pandemia para que las vacunas no caigan en el monopolio de los países que tienen dinero
sino que lleguen a todos. En otras palabras, como Jesús la Iglesia quiere que la luz y la esperanza brille para todos
especialmente para los marginados del camino.
La misión de Jesús fue anunciar la Buena Nueva del Reino a todos. Jesús, pasó haciendo el bien y en el Evangelio de
Marcos Jesús cura a la suegra de Pedro y a muchos poseídos. Pero lejos de acostumbrarse y quedarse en un lugar
permanente, Jesús sale a los caminos de Galilea a predicar y también busca lugares solitarios donde orar. De alguna
manera todos nosotros estamos llamados a reproducir la misión de Jesús que parte de la oración silenciosa y se convierte
en acción curativa para los necesitados.
Hoy estamos llamados a curar heridas porque caras vemos, corazones no sabemos...
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hay que también afrontar la realidad de las heridas de los encuentros pasados, y así hay que establecer y seguir los
caminos del reencuentro... Nos hace falta sanar las heridas, que requiere buscar y ofrecer el perdón. Perdonar no es
olvidar. Tenemos que ser valientes y empezar desde la verdad la cual no se puede separar de sus compañeros, justicia y
misericordia” (Fratelli Tutti, Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario
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LA COLECTA: Enero 30/31 - $ 4,586
¡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”.
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

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

REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra Reunión de Lideres se llevará a cabo este lunes, 8 de febrero, 2021 a las 7:00pm
en una de nuestras salas de reuniones parroquiales. Representantes de cada grupo parroquial debe asistir a está
reunión para ayudar a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con nuestra parroquia. Seguimos
trabajando para mejorar la comunicación y la transparencia.
ABRIGOS GRATIS – Se regalan abrigos nuevos de parte de Proyecto Hospitalidad. Todas las personas que necesiten
un abrigo nuevo, deberán estar presentes para recogerlo JUEVES, 11 DE FEBRERO 11:30am a 3:30pm en el Centro
de Ayuda de Proyecto Hospitalidad ubicado en 221 Heberton Ave. La entrada es por Castleton Ave. (puerta roja).
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". 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).
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.
RIFA 50/50 - Felicidades a los ganadores del mes de febrero; Manuel y Reyna Rocano quienes ganaron $220.50. Si
deseas participar en el sorteo del proximo mes, simplemente devuelva su sobre 50/50 con su contribución de $5.00
en un sobre marcado 50/50.
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.

