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Gospel Meditation: 
“The next day he saw Jesus coming toward him 
and said, ‘Behold the Lamb of God … he is the 
one of whom I said, “A man is coming after me 
who ranks ahead of me.”… the reason why I 
came baptizing with water was that he might be 
made known.’” Rather than point to himself, 
John points to Christ. John could have grasped 
at what he had accumulated. He could have 
seen Jesus as a Messianic competitor. Instead, 
John knows who he is. He knows his place as 
forerunner. Because John knows who Jesus is. “I 
have seen and testified that he is the Son of 
God.” 
 

A life of humility, a life for others, can be chal-
lenging to live. So much of our culture is built 
around achievement and individualism. We can 
justify it, too, in pursuit of “greater goods” and 
higher ideals. In the process, however, we might 
miss our own participation in the kingdom of 
God. John, for all of his humility, was not an after-
thought. In another Gospel passage, Jesus calls 
him “the greatest prophet,” even the greatest of 
men. Why? Because he fulfills the mission given 
to him by God: to announce the coming of the 
Messiah. We too are prophets and forerunners. 
Our witness to the Gospel is meant to point peo-
ple to Jesus. Consider your own mission this 
week. To whom are you called to announce the 
good news of the Son of God? 

Meditación del Evangelio 
 

El anuncio profético de Juan Bautista continua; el 
domingo pasado,Fiesta del Bautismo del Señor, él 
decía no merecer desatarle las correas de sus 
sandalias. Hoy, anuncia otra importante profecía: 
“Este es el Cordero de Dios, el que quita el pe-
cado del mundo.” Y el Evangelio continúa nar-
rando la grandeza del Hijo de Dios por medio de 
Juan, quedando su testimonio hasta nuestros dí-
as: “Aquel sobre quien veas que baja y se posa el 
Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el 
Espíritu Santo.” Juan rebela que Jesús es el 
Cordero de Dios que será sacrificado para el 
perdón de todos los pecados del mundo y que Él 
es Dios que bautizará con el Espíritu Santo. 
También el Evangelio revela dos cosas im-
portantes sobre el Bautismo: el Bautismo con 
agua nos lava, limpia del pecado, el Bautismo 
con el Espíritu Santo nos ayuda a conocer ín-
timamente quien es Jesús. Los Sacramentos son 
misterios que nos ayudan a relacionarnos y 
conocer al Cordero de Dios. 
 

La catequesis por aprender de la Liturgia de hoy 
es que el Bautismo no es un simple evento ritual 
que hacen los padres al bautizar a sus hijos. Sino 
que es el inicio de la jornada de toda la vida; es 
el proceso de conversión de cada bautizado. En 
la Eucaristía, afirmamos nuestra fe en el Cordero 
de Dios cuando el sacerdote dice, “Este es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mun-
do. Dichosos los invitados a la cena del Señor.” 
¿Qué relación existe entre el Cordero de Dios y 
nuestro Bautismo?     ©LP 
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Sábado del mes.  http://oloadsm.com/el-bautizo/ 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Contactarse con la oficina de la 
parroquia con un mínimo de seis meses de anticipación. Clases 
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Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm Grupo de Oración  

 

2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME  
January 19, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: I will make you a light to the nations, 
that my salvation may reach to the ends of the earth. (Is 
49:6b) 
Psalm: Here I am, Lord; I come to do your will. (Ps 
40)  
Second Reading: Grace to you and peace from God 
our Father and the Lord Jesus Christ. (1 Cor 1:3) 
Gospel: John the Baptist saw Jesus coming toward him 
and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away 
the sin of the world. (Jn 1:29) 
 

Readings for the week of January 19, 2020 
Monday: 1 Sm 15:16-23/Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23 
[23b]/Mk 2:18-22 
Tuesday: 1 Sm 16:1-13/Ps 89:20, 21-22, 27-28 [21a]/
Mk 2:23-28 
Wednesday: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/Ps 144:1b, 2, 9-
10 [1]/Mk 3:1-6 
Thursday: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7/Ps 56:2-3, 9-10a, 10b-
11, 12-13 [5b]/Mk 3:7-12 
Friday: 1 Sm 24:3-21/Ps 57:2, 3-4, 6 and 11 [2a]/Mk 
3:13-19 
Saturday: Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc, 2 
[Mk 16:15]/Mk 16:15-18 
 

Conmemoraciones Semana del 19 de Enero 
Domingo: 2º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: San Fabián, papa y mártir; San Sebastián, már-
tir; Día de Martin Luther King 
Martes: Santa Inés, virgen y mártir 
Miércoles: Día de Oración por la Protección Legal de 
los Niños por Nacer 
Jueves: San Vicente, diácono y mártir; Santa Mariana 
Cope, virgen 
Viernes: San Francisco de Sales, obispo y doctor de la 
Iglesia 
Sábado: La conversión de San Pablo, el apóstol 
Domingo siguiente: 3er Domingo del Tiempo Ordi-
nario; Semana de las Escuelas Católicas 
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
Isaías habló del deseo de Dios de que su "salvación llegue a los 
confines de la tierra." ¿Cómo sería el mundo si esto sucediera?  
Segunda Lectura 
La lectura de hoy es el saludo de apertura de la primera carta de 
Pablo a los corintios. Aquí y en otras cartas, Pablo habla de los 
creyentes como "llamados a ser santos." ¿Quiénes son algunas 
personas que consideras "santas" en tu vida?  
Lectura del Evangelio 
Juan el Bautista habló de Jesús metafóricamente como "el 
Cordero de Dios." ¿Qué crees que significa esta imagen? ©LP 



El Padre Fabián te invita a reflexionar y dialogar 
sobre diferentes temas cada día Jueves. ¿Que signifi-
ca ser bautizado?, ¿Existe el mal?, ¿Porque leer la 
Biblia?, ¿Cómo vivo la Misa? ¿Ques la Vocación? 
Esta invitación es para todas las personas que deseen 
venir (no hay cuidado de niños). Jueves de 6:30 pm 
a 7:30 pm en el Mary’s Room de la Rectoría. 
 

Gotitas del Evangelio 
 

Este hermoso Proyecto se inició el pasado Domingo, 
por ahora en la misa de 12:30 pm. Nuestros pequeñ-
os siguen la misa con el Programa Amigos de Jesus 
una forma de padagógica para incluirlos en la Misa. 
Felicitaciones. 
 
 

JUEVES MUSICALES  CANTO LATINO 
Ven a participar junto a Karin y Eddie de un mo-
mento lleno de música . Aprende nuevos ritmos e 
instrumentos atravéz de un viaje por el cancionero 
litinoamericano. Jueves a las 6:30 en el basement de 
la parroquia, para todas las edades y culturas.  Para 
más información  319-230-0076 

 
 

 
 

Para conocer más y estar conectado con nuestra co-
munidad, síguenos en Facebook, y visita nuestra 
sitio web oloadsm.com 
 
Our Facebook is a great place to saty connected and 
up to date on what’s happening at Our Lady of the 
Americas.  

www.oloadsm.com 

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas 

 

visita nuestra página web  https://oloadsm.weshareonline.org/ 

 



En este inicio de año, un profundo 
agradecimiento a todos y cada uno de 
nuestros voluntarios, que con sus diferentes 
dones prestan una importante ayuda a  
nuestra parroquia y comunidad. Muchas 
gracias !!! 

PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 
 

Quieres conocer más de Planificación Familiar Natural contá-
cta a Jose Miguel y Ana Luisa de la Cruz al  515-771-9057 
o Paulina y Demetrio Obiedo al  515-745-5244 
 

ACOMPAÑAMIENTO PARA MATRIMONIOS 
Invitamos a los matrimonios que esten cruzando sus pri-
meros cinco años al programa de Acompañamiento Matri-
monial. Las reuniones Más información con Nancy al nan-
cyac1120@gmail.com  



En este inicio de año, un profundo 
agradecimiento a todos y cada uno de 
nuestros voluntarios, que con sus diferentes 
dones prestan una importante ayuda a  
nuestra parroquia y comunidad. Muchas 
gracias !!! 

PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 
 

Quieres conocer más de Planificación Familiar Natural contá-
cta a Jose Miguel y Ana Luisa de la Cruz al  515-771-9057 
o Paulina y Demetrio Obiedo al  515-745-5244 
 

ACOMPAÑAMIENTO PARA MATRIMONIOS 
Invitamos a los matrimonios que esten cruzando sus pri-
meros cinco años al programa de Acompañamiento Matri-
monial. Las reuniones Más información con Nancy al nan-
cyac1120@gmail.com  



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Our Lady of the Americas, Des Moines, IA        A 4C 02-0920

315 E. 5th St. • Des Moines, IA 
(515)282-5005 • Insurance Accepted 
www.westrumoptometry.com 

Se habla Español

6326 Mills Civic Pkwy, WDM 226-3100 
1400 East Grand  266-4242
2900 E. Euclid  262-1100    
5847 SE 14th  285-1946
2401 SE Delaware, Ank 964-2400
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**OUR HOT SAUCE & TACO SPICE  
NOW IN STORES!**

www.tastytacos.com
The Mosqueda FaMily 

Nada Es Imposible

“Stretch Your Food Dollar”
“Estire su dólar de alimentos”

 1320 East Euclid  4121 Fleur Drive
 Des Moines  Des Moines

1441 29th St., Ste. 111 • West Des Moines, IA 50266
       PH: (515) 226-2117 • Toll Free: (888) 926-2117 • Fax: (515) 226-2497

Hedberg & Son
• Roofing   Tear-Offs ~ Reroofs

• Home Insulating   Walls ~ Blowin
• Commercial Flat Roofs

265-0616  30 Years In Business

We are proud to be central Iowa’s  
Catholic health care provider.  
Find a physician or clinic near you at 
mercyone.org/desmoines

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

Call 1-844-518-9527  
to learn more.

Medicaid and Medicare?

more benefits.

Got
Get


