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Las tres lecturas de hoy nos presenta a tres hombres:
Isaías, Pedro y Pablo. Tres personas... como
cualquiera de nosotros. Escogidos por Dios, llamados
por Dios, que supieron responder a Dios. "Aquí estoy,
Señor. Envíame?, le respondió Isaías, a quien vemos
en la Primera Lectura (Is. 6, 1-8). En el Evangelio
vemos a Pedro, acompañado de Santiago y Juan.
"Desde hoy serás pescador de hombres?, le dijo Jesús
a Pedro. Entonces, "llevaron las barcas a tierra, y
dejándolo todo, lo siguieron (Pedro, Santiago y Juan)?
(Lc. 5, 1-11). En la Segunda Lectura vemos a Pablo. Y
recordamos la lectura del día que celebramos su
conversión (25 de enero) cuando, respondiendo a la
luz y la voz que oye camino a Damasco, pregunta:
"¿Qué debo hacer, Señor?" (Hech. 22, 3-16).
En los relatos del llamado que Dios les hace,
podemos apreciar cómo Dios se manifiesta a cada uno
de estos hombres por El escogidos. Y se manifiesta en
forma poderosa, impresionante, convincente. Al
Profeta Isaías se le presenta en una visión que lo deja
estupefacto. En breves momentos de intimidad con
Dios, Isaías puede apreciar la santidad y el poder de
Dios. Ni siquiera puede describir a Yahvé, porque sólo
ve que "la orla de su manto llenaba todo el Templo?.
Queda Isaías invadido de un temor que no es susto:
es el respeto a Dios, que se manifiesta ante la
presencia de Dios que abruma a la creatura cuando se
encuentra ante su Creador. Y en esa diferencia
abismal que separa a ambos, la creatura siente su
nada, su indignidad, su impureza. Cuenta Isaías que
uno de los Serafines, que se encontraba junto a Dios,
llevando una brasa a su boca, le dice: "Tu iniquidad ha
sido quitada y tus pecados están perdonados?. Así,
cuando siente la voz del Señor preguntando "¿A quién
enviaré? ¿Quién irá de parte mía?, Isaías no duda y
enseguida responde: "Aquí estoy, Señor. Envíame".
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“No temas;
desde ahora serás
pescador de
hombres”.
Lucas 5:10

¡Bienvenidos!
Come and worship with us!
Sunday Worship Services/ Servicios Dominicales
9:00 a.m. English Mass
10:15 a.m. Sunday School
(Clases para la Primera Comunion, Confirmaccion, Bautizo,etc)
11:30 a.m. Misa en Español
Sacramentos y Otros Servicios
Arregle por favor con Elizabeth Rabusa para planificar las preparaciones y las
celebraciones del Sacramento Bautismo, de Boda, y Quinceañeara. [Please arrange
with Elizabeth Rabusa to schedule preparations and celebrations of Baptism,
Marriage, Quinceañeara, etc.]

Feeding the Homeless/Comida para Homeless
- February 20th, 1:30 p.m.-3:00 p.m.
- March 19th, 1:30 p.m.-3:00 p.m.

- April 16th, 1:30 p.m.-3:00 p.m.
- May 21st, 1:30 p.m. – 3:00p.m.
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This Lent/
Este Cuaresma
This coming Wednesday, we are
going to begin the season of Lent
by marking ourselves with ashes.
The ashes remind us that we are
dust and unto dust we shall return.
We are nothing without God.
We need God to have life and
move every single day. We need
God to go back to heaven. The
season of Lent gives us time to
reflect our need of God and the
opportunity to walk with God in our
life.
We can do it together as a
church community. We can walk
with God together. Let us pray
together to be more connected with
each other and to our God.
+ + +
Este miércoles, vamos a comenzar
la temporada de Cuaresma
marcando a nosotros mismos con
cenizas. Las cenizas nos
recuerdan que somos polvo y al
polvo volveremos.
No somos nada sin Dios.
Necesitamos a Dios para tener vida
y se mueven diariamente.
Necesitamos a Dios para volver al
cielo. El tiempo de Cuaresma nos
da tiempo para reflejar nuestra
necesidad de Dios y la oportunidad
de caminar con Dios en nuestra
vida.
Podemos hacerlo juntos como
una comunidad de la iglesia.
Podemos caminar con Dios juntos.
Oremos juntos para estar más
conectados entre sí y al Dios
nuestro.

Announcements/ Avisos

Prayer for Healing

Ash Wednesday/ Miércoles de
Ceniza

Lord of Heaven,
I rest underneath your mighty wings
of love.
I dwell within your gentle heart.
I know there is healing in your
touch.
Through the sufferings of Christ I
can ask for restoration
And trust in your goodness.
You are my Lord, my Saviour,
My healer and my friend.
I dwell within your gentle embrace.
Amen.

Ash Wednesday begins the Season of Lent.
We invite all parishioners and friends to join our
Ash Wednesday celebration at 6:00 p.m.
Please members of your family and invite your
friends. Thank you.
Miércoles de Ceniza comienza el tiempo de
Cuaresma. Instamos a todos los feligreses y
amigos a unirse a nuestra celebración del
Miércoles de Ceniza en 6:00 p.m. Por favor,
miembros de su familia e invita a tus amigos.
Gracias.

Sunday School Classes/Las
clases de escuela dominical

Oración de Sanación

The First Holy Communion and Confirmation
classes are now back in session every Sunday.
Please remind all students to come back and
continue with their Sunday School classes.
Thank you.

Padre todopoderoso y lleno de
misericordia, por el poder que me
concede tu Palabra, expulsa de mí
toda enfermedad. Restaura la fuerza
en mi cuerpo y el gozo a mi espíritu,
de modo que con mi salud
restaurada, pueda bendecirte y
servirte, ahora y siempre. Amen.

Las clases para la Primera Comunión y
Confirmación están de vuelta en la sesión
todos los domingos. Por favor recuerde a todos
los estudiantes a regresar y continuar con sus
clases de escuela dominical. Gracias.

Feeding the Homeless/ Comeda
para Homeless
February 20, 2016
1:30 p.m. – 3:00 p.m.

Readings for next Sunday
Deuteronomy 26:4-10
Psalm 91
Romans 10:8-13
Lucas 4:1-13

Living

Word
Isaias 6: 1-2. 3-8
Psalm 137
1 Corintios 15: 1-11
Lucas 5:1-11

Weekly
Church
Giving
The collection last Sunday
was $ .
9:00 a.m.
11:30 a.m.
Fundraiser

:$
:$
:$

Thank You! We need your
support!
¡Gracias! Necesitamos su
apoyo!

Saints of the Week
•
•
•
•
•
•

February 8 St. Josephine Bakhita
February 9 St. Jerome Emiliani
February 10 St. Scholastica
February 11 Our Lady of Lourdes
February 12 St. Apollonia
February 13 St. Giles Mary of St. Joseph

“…purifying their hearts by faith.” Acts15:7-10

