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HORARIO DE MISAS 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 

Domingo 
9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm 

 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta de Precepto 
7:00 pm 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45 am 
 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm 

 

Confesión 
Domingo de 10:00 am-12:00 pm o 

llamar al Sacerdote a la Ext. 201 
 

Bautismos y Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina Ext. 213 
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VI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - FEBRERO 11, 2018 

11 DE FEBRERO, 2018  

VI DOMINGO 

 TIEMPO  

ORDINARIO -   

“SI  

TÚ  

QUIERES,  

PUEDES  

CURARME.”  

 ¿Qué es lo que el leproso en el evangelio de hoy queria de veras? Quizás parece 

una pregunta tonta. Por supuesto, quería una curación. No quería sufrir más de esa enfer-

medad asquerosa. Quería salud. Quería piel sana. Es verdad que el hombre quería todas 

esas cosas, pero también quería algo más. Lo que le pide al Señor literalmente no es sim-

plemente, “Puedes curarme,” como dicen algunas traducciones del evangelio. Lo que dice, 

literalmente, es, “Puedes purificarme” o “Puedes hacerme puro, hacerme limpio.” La pure-

za en esa época era un concepto ritual. Los impuros fueron excluidos de la comunidad y 

de las actividades del templo. Como leemos en la primera lectura, los leprosos, mientras 

duraba la enfermedad, vivían aislados, rechazados, solos sin compañía y sin comunidad. 

Además, no podían participar en los ritos del templo o de la sinagoga. Y fue eso, aún más 

que el sufrimiento físico, lo que le entristecía al hombre. Por eso, cuando el Señor lo curó 

le mandó a que se presentara al sacerdote, quien tenía la autoridad de proclamarlo puro. 

 En este hombre leproso vemos cuales son las prioridades más importantes. El su-

frimiento físico sí es un mal tremendo, y debemos aliviar tanto como podemos a los que 

sufren. Pero aún peor es estar alienado de Dios. Gracias a Dios, los sufrimientos y las en-

fermedades ya no nos alejan ni de Dios ni de la Iglesia. El Señor nos acompaña en el sufri-

miento, porque Él mismo lo experimento, sobre todo en la cruz.  

 La pureza en la Nueva Alianza no tiene que ver con las enfermedades por las que 

no somos responsables. En la Nueva Alianza, lo que sí nos hace impuros son los pecados. 

Los pecados graves, los pecados mortales nos alejan de la Eucaristía, de un encuentro ínti-

mo con Dios. Pero el Señor en su misericordia nos llama una y otra vez a recibir la cura-

ción y la pureza. En el sacramento de la confesión el mismo poder que sanó el hombre 

leproso nos puede sanar por la mediación del sacerdote de nuestros pecados, para que tam-

bién quedemos limpios. No ignoremos este don inmenso. Cuando pequemos, vámonos 

como el leproso al Señor, pidiéndole con todo el corazón, “Señor, purifícame.” 

 

Diacono Isaac Morales, O.P. 

HABLEMOS SOBRE  

INMIGRACION! 
LA DRA  

CELIA RIVAS,  

ABOGADA  

DEL CENTRO 

CATOLICO  

NOS VISITARA 

EL DOMINGO 1 

DE FEBRERO A LAS 12:15PM 

EN EL AUDITORIO PARA  

PONERNOS AL DIA EN EL  

TEMA INMIGRATORIO.  

TODOS BIENVENIDOS! 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com


 

 

DIA HORA INTENCIÓN CELE-
BRA 

Lunes 
12 

8:15 
am 

Juan Sánchez 
(Int. Especial) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
13 

8:15 
am 

Albina Sánchez 
(Int. Especial) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
14 

8:15 
am 

Miércoles de Ceniza Rev. Mc  
Govern 

Miércoles 
14 

12:00 
pm 

Miércoles de Ceniza —       
Misa Bilingüe 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
14 

5:30 
pm 

Ash Wednesday —        
Misa en Ingles 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
14 

7:00 
pm 

Miércoles de Ceniza Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
15 

8:15 
am 

Anibal Marchena 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
16 

8:15 
am 

Jorge Bonilla Jr 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Viernes  
16 

6:30 
pm 

Viacrucis  y Santa Misa a las 
7:00pm 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
17 

5:00pm 
Eng  

Living and Deceased  
Parishioners. 

Rev.  
González 

Domingo  
18 

9:00 
am 

Primer Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
18 

11:00 
am 

Primer Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
18 

1:00 
pm 

Primer Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Intención de la Misa Diaria (*) 

Febrero 11, 2018 
SEXTO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO - CICLO B 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
Domingo 04 de Febrero del 2018 

        !Mil Gracias por su Ayuda!   
                    

                                    Año 2018          Año 2017        

- Colecta Semanal    $3,342.25           $2,800.oo 

- Segunda Colecta     $        0.oo 
 

- Cafetería  $1.750.oo    Muchas Gracias al 

“Grupo de  Mejicanos y latinoamericanos Unidos” por su cola-
boración. 
*   Este fin de Semana tendremos una segunda colecta para el 
 mantenimiento del Templo. 
 El Grupo Guadalupano estará en la cafetería. Por favor no 

olvide orar antes de comer y dar gracias a Dios por las per-
sonas que ayudan en la cafetería cada semana. 

RECUERDE QUE NUESTRAS MISAS ENTRE SEMANA DE LUNES A 

VIERNES SON OFRECIDAS POR UNA INTENCION EN PARTICULAR. 

PUEDE SER EL CUMPLEAÑOS DE UN SER QUERIDO, EN ACCION DE 
GRACIAS, POR EL DESCANSO DE NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS Y 

BENEFACTORES FALLECIDOS, ETC. EL LIBRO PARA LAS MISAS EN-

TRE SEMANA DEL 2018 YA ESTA EN LA OFICINA PARROQUIAL. SE-

PARE LA INTENCION DE LA MISA CON TIEMPO ACERCANDOSE A LA 

OFICINA. DILIGENCIE EL SOBRE CON LA INTENCION DE LA MISA Y 

ENTREGUE SU OFRENDA DE $15.00 POR CADA MISA SOLICITADA. 

NO A  LA  CORRUPCIÓN:  
Para que aquellos que tienen un poder material, 

político o espiritual no se dejen dominar por la 

corrupción.  

MES DE  

FEBRERO 

2018 

REPORTE DE CONTRIBUCION DE LA  

PARROQUIA PARA EL TRASLADO Y ENTIERRO 

DE CHAVELITA. 

 Dice la Sagrada Escritura: "cuando des limosna, no 

lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócri-

tas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honra-

dos por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su 

paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu 

mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna que-

dará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-

pensará."       Mateo, 6 - 2:5 

 Queridos hermanos: Nunca faltan personas que sin 

saber, sin preguntar o simplemente con una mala intención 

buscan generar conflicto entre nuestros parroquianos. Estas 

personas murmuran en los pasillos o hablan en lo secreto 

cuando otros dan la espalda y dicen que la parroquia no ayu-

da o que debería aporta esto o lo otro para el funeral de Cha-

velita. Estas personas no se tomaron la molestia de pregun-

tar, pero, desde un principio yo hable con el Padre Urbano, 

quien era el custodio de Chavelita, y el sabe perfectamente 

de nuestro deseo de ayudar. Así que, en silencio nos dedica-

mos a trabajar para  realizar una colecta y por supuesto, bus-

car en el presupuesto como poder también aportar como 

parroquia. A parte del dinero recolectado en las cajas que 

envió el Padre Urbano y la caja puesta el día del funeral, la 

parroquia ha entregado al Padre  Urbano un cheque por dos 

mil dólares para cubrir en lo posible los costos de transporte 

y entierro de Chavelita.  

 Por eso, quiero enviar un mensaje a todos los que 

en silencio y desinteresadamente nos ayudaron: Mil Gra-

cias! Así pide el Evangelio que se actué. Por eso mi agrade-

cimiento a todos los que  aportan con hechos, en vez de da-

ñar con palabras. Que el Señor que ve su obra les recompen-

se grandemente.  

Feliz Semana en Cristo y nuestra señora.    Padre Alejandro 


