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2 de febrero de 2020 

Misa Semanal 

 

Domingo 2 de febrero 
    9:30am - David & Rosalie Angie - Familia 
11:30am - (Spanish)  Jorge Martinez - Familia 
Martinez                                                                                                                                                     
Martes 4 de febrero 
 12:10pm - Frederick & Michelina Gigliotti – 
 Estate de Lucy Marcello 
   7:30pm- (Español) Anthony & Caroline               
 Marcello – Estate de Lucy Marcello 
 

Miércoles 5 de febrero 
    8:00am - Emilio & Teresa Mariani - Joanne &           
George Kleisley                                                                                                              

Jueves 6 de febrero  
    8:00am - George & Arline Kleisley - George & 
           Joanne Kleisley                                                                                   

Viernes 7 de febrero 
 12:10pm - - Lillian P. Ebner - Estate 
Sábado 8 de febrero  
  4:00pm - Agnes Arthmann - Mr. & Mrs. Charles 
Bellavia & Gloria Carusotti 
Domingo 9 de febrero 
    9:30am - Aurelio Donato & Luigi Ciaramaglia      
Elena Denato & Jenny Ciaramaglia 
   11:30 am Vivos y Difuntos de la Parroquia 
           

CALENDARIO 

 

Domingo, 2 de febrero 

Lunes, 3 de febrero 

Martes 4 de febrero  

6:30pm - Hora Santa (Capilla)  

5 pm 7 pmEvaluación Homilia de Diaconos 

(Iglesia) 

Miércoles 5 de febrero 

11:00am - Estudio bíblica (Rectoría                                       

6:30 - 7:30pm - Formación de fe (MTMC)   

Jueves 6 de febrero 

6:30pm - RICA & Confirmación (MTMC)                                                                                                                             

Viernes 7 de febrero                                     

7:00pm - Circulo de Oración (MTMC)                                               

Sábado 8 de febrero 

10:00 am - Catequesis del buen pastor (MTMC))

Domingo 9 de febrero 

                                                       

SERIE “7 PECADOS MORTALES” (Ingles) 
 
 `Venga a una nueva y maravillosa oportunidad 
de enamorarse más profundamente de Dios y profun-
dizar su fe llamada" 7 PECADOS MORTALES 7 
VIRTUDES VIVAS " 
  
 "7 PECADOS MORTALES" es una serie de 
enseñanzas como lo enseñó el obispo Robert Barron, 
quien es un predicador muy poderoso y talentoso. 
 
 ¡"7  PECADOS MORTALES"  va  a ser       
divertido! ¡Real! E inspirador! Estarás tan contento de 
que  vas  a  ser parte  de esto con seguridad, ¡serás 
cambiado por eso, y nosotros como parroquia también 
cambiaremos! 
 
 Así que, ¡prepárate! Guarda los jueves en su 
calendario a partir del 20 de febrero a las 6 p.m. 
¡No  te  arrepentirás!  Hoja  de registro  en la parte 
posterior de la Iglesia. 

"Día de la Candelaria" - 2 de febrero 
 
 El 2 de febrero es la fiesta de la 
Presentación del Señor.  "cuando bendecimos 
las velas que usamos en la iglesia. La sus-
tancia de las velas nos representa ardiendo 
brillantemente para el Señor ... 
 
 Una vez pertenecí a una iglesia que 
tenía velas devocionales que podías encender. 
Sobre estas velas había una oración que debías 
rezar mientras encendías la vela. La oración 
indicaba de alguna manera parte de lo que sig-
nifica ser la "sustancia" en la cual la Luz del 
Señor puede arder. Parte de la oración fue así: 
   
 “Oh Bendito Señor ...   acepta  esta  ve-
la     encendida como un signo de mi fe y 
amor por ti. Al igual que esta vela, estoy listo 
para ser utilizado en su servicio sin preguntar 
por qué y con qué propósito. Aun segun esta 
vela es, deseo ser consumida en la Luz y el 
calor de Tu Amor. 
 
 Por  favor  escucha  mi oración, y si es 
Tu Voluntad, concede mi petición ... Sobre 
todo, hazme leal y fiel a Ti en todas las cir-
cunstancias de mi vida. Amén." 
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Chris Rice escribió una canción llamada "Go Light Your World". Las palabras de la canción son así: 
 “Hay una vela en cada alma. 
 Algunos ardientes, otros oscuros y fríos. 
 Hay un espíritu que trae el fuego. 
 Enciende su vela y hace su hogar.  
 

 Lleva tu vela, corre hacia la oscuridad 
 Busca a los indefensos, confundidos y desgarrados. 
 Extiende tu vela para que todos la vean 
 Toma tu vela y ve a iluminar tu mundo. 
 

 Hermanos frustrados, vean cómo ha tratado de 
 Encender su propia vela de otra manera 
 Mira ahora a nuestra hermana, le han robado y mentido 
 Todavía sostiene una vela sin llama 
 

 Así que lleva tu vela, corre a la oscuridad. 
 Busca lo solitario, lo cansado y desgastado 
 Extiende tu vela para que todos la vean 
 Toma tu vela y ve a iluminar tu mundo. 
 

 Somos una familia cuyos corazones están ardiendo 
 Levantamos nuestras velas e iluminamos el cielo 
 Orando al Padre, "En el nombre de Jesús 
 ¡Haznos un faro en los momentos más oscuros! 
 

 Lleva tu vela, corre hacia la oscuridad 
 Busca a los desamparados, engañados y pobres. 
 Extiende tu vela para que todos la vean 
 Toma tu vela y ve a iluminar tu mundo.’ 
 
 

Mis hermanos y hermanas de Santos Apóstoles, ¡que el Señor nos ayude a llevar nuestras velas así! ¡Que tu 
vela y la mía ardan brillantemente, claramente pura, radiante y brillantemente! ¡Que el Señor nos despierte 
a usted y  a  mí  de  cualquiera de nuestras propias tinieblas  y  que encienda lo que esté apagado,  apenas 
ardiendo o parpadeando! Y en este espíritu, oro por todos y cada uno de nosotros una oración inspirada en 
San Columbano: 
 

“¡Señor,  enciende   dentro  de  nosotros el fuego de  Tu Amor  Divino, c uyas llamas arden más allá de las 
estrellas! ... ¡Que Tu Amor Divino arda siempre dentro de nosotros! 
 

¡Dame el deseo de que mi vela se queme! ¡Dale este deseo a cada uno de nosotros y a todos nosotros! 
 

¡Jesús, ayúdanos a dar Tu Luz a los demás! ¡Enciende nuestras velas para que puedan arder para siempre y 
alejar la oscuridad de este mundo! ... Que podamos amarte a ti y a los demás. 
 
Que  te  deseemos  solo.  Que te contemplemos   y pensemos en ti día y noche …    Inspira  en  nosotros la  
profundidad del amor que es apropiado para poder recibir tu Luz y transmitirla a los demás. 
 
¡Que Tu Amor impregne todo nuestro ser, nos posea por completo, llene nuestros sentidos, para que no 
conozcamos otro amor que el amor por Ti, que eres todo! ¡Que podamos dar ese amor y compartir ese amor 
con todos los que conocemos! 
 
¡Y que ayudemos a los que no tienen una llama a sostener sus velas para querer una! ... ¡Que podamos 
ayudar a las personas con velas encendidas, apagadas y parpadeantes para proteger su llama para que no se 
apague! 
 
¡Por favor, Señor, danos la capacidad de salir y iluminar nuestro mundo! 

 


