TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Misas en Español
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm
Sábado 6:30 pm-- Domingo 9:30 am
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR El sábado 2 de
febrero es la presentación de la fiesta del Señor en el
templo. Escuchamos la historia de María y José llevando
al niño Jesús al Templo para presentarlo a Dios. Allí los
profetas ancianos Simeón y Ana se encuentran con la
sagrada familia. Encuentran a quien anhelaban. Jesús el
mesías Esta fiesta es sobre Jesús, la luz del mundo, que
disipa las tinieblas del pecado y la muerte. Este es el día
tradicionalmente designado por la Iglesia para la
bendición de las velas. ¡Que la Palabra de Dios
proclamada en la fiesta del Día de la Candelaria nos
inspire a llevar la luz de Cristo a un mundo que anhela la
paz!

Mirando hacia el futuro
19 de enero - Fiesta de Altagracia
5 de marzo - Cena de Polenta / Cavati
6 de marzo - Miércoles de Ceniza
Comienza la Cuaresma
14 de abril - Domingo de Ramos y venta de
pasteles
21 de abril - Domingo de Pascua
4 de mayo - Cena y Baile Anual Parroquial en el
Club de Campo Alpino

27 de Enero 2019

PENSAMIENTO DE LA VOCACIÓN - “La familia es, por así
decirlo, la Iglesia doméstica. En él, los padres deben ser, por
medio de palabras y ejemplos, los primeros predicadores de
la fe para sus hijos. Deben alentarlos en la vocación que le
corresponde a cada uno de ellos ... fomentando con especial
cuidado cualquier vocación religiosa ". (Concilio Vaticano II).
DÍA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA: se observa
el 2 de febrero para rendir homenaje a los religiosos y
religiosas de todo el mundo. Por favor, oren de una manera
especial, en este día por nuestros propios sacerdotes
parroquiales, miembros de la Congregación Scalabriniana y
por todos los sacerdotes y hermanas que han servido
fielmente en nuestra parroquia a lo largo de los años.

Reflexión
Tu misericordia siempre está ahí, siempre disponible,
siempre superando el intervalo entre mi primer aliento
y mi último. Sé que tu Misericordia envolverá a mis
hijos, y a los hijos de mis hijos, con una fuerza y una
finalidad que nunca podré poseer. Y así me ofrezco
enteramente a tu misericordia; por favor, que lleve mi
oración por la paz a todas las generaciones.

COLECTAS ESPECIALES EN FEBRERO
Gracias por Su generosidad
3 de febrero - Fondo de reparación mayor
10 de febrero - Gastos extraordinarios de la parroquia
17 de febrero - Fondo de servicios públicos
24 de febrero - No hay segunda colecta.

FIESTA DE ST. BLASE, OBISPO Y MARTYR
Celebramos su fiesta el domingo 3 de febrero. St. Blase
fue venerado como el patrón de aquellos que sufren
dolencias de la garganta. Antes de morir como mártir, se
dice que curó a un niño que se estaba asfixiando. La
bendición de San Blase es, por lo tanto, un signo de fe en
el amor protector de Dios por nosotros y por los
enfermos en medio de nosotros. Al tocar la garganta con
velas benditas, el sacerdote reza: “A través de la
intercesión de San Blas, obispo y mártir, que Dios te libre
de todas las enfermedades de la garganta y de cualquier
otra enfermedad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo, amén.

MARDI GRAS CAVATI Y POLENTA
CENA BUFFET

Martes 5 de marzo de 2019 a las 6:30 pm
en el salón de la iglesia
Donación de entradas: $ 20.00
6-12 años: $ 10.00
Menores de 5 años: gratis
No se venden boletos en la puerta
¡Todos son bienvenidos a asistir!

