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Gospel Meditation: 
 

“Now, Master, you may let your servant go in 
peace, according to your word, for my eyes 
have seen your salvation, which you prepared in 
the sight of all the peoples: a light for revelation 
to the Gentiles, and glory for your people Israel.” 
Jesus came to bring light, and it is a light that is 
resisted by many and hated by some. It is a light 
that causes us to see things as they really are 
and not as we would want or need them to be. 
 

It is no wonder then that Simeon boldly and hon-
estly proclaims to Mary, “Behold, this child is des-
tined for the fall and rise of many in Israel, and to 
be a sign that will be contradicted and you your-
self a sword will pierce so that the thoughts of 
many hearts may be revealed.” We have to 
take the Gospel message as it is and not just use 
those parts that are useful to us or more palata-
ble. Taking Jesus at face value can and will lead 
to turmoil and dissention. Hearts will be pierced. 
Whether we like it, Jesus’ proclamation of what 
the world God created really ought to look like 
has real and absolute social implications. 
 

It has a lot to say about how we treat our broth-
ers and sisters: spiritually, personally, economical-
ly, and globally. It has everything to do with the 
poor, the immigrant, the scared, the unborn, the 
vulnerable, the sick, and the broken. The light 
opens us to a challenging, table-turning experi-
ence that may not be something we want to see 
but shows us where we need to be. 

Meditación del Evangelio 
 

Cuarenta días después de la Navidad celebra-
mos la Fiesta de la Presentación del Señor que es 
narrada según el Evangelio de San Lucas: 
“..llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, tal como está escrito en la Ley del Señor: 
Todo varón primogénito será consagrado al Se-
ñor.” (Lucas 2:22-24). Presentarse al templo para 
cumplir con la ley era un requisito muy im-
portante para la familia de Nazaret. Allí, ellos en-
contraron al anciano Simeón, un hombre justo y 
temeroso de Dios, y Ana, sabia profetisa. Ambos 
reconocieron en Jesús la esperanza y la luz para 
el pueblo de Israel. 
 
En este día se bendicen las velas que significan 
que Jesús es la luz del mundo. “La liturgia de hoy 
nos muestra a Jesús que va al encuentro de su 
pueblo. Es la fiesta del encuentro: la novedad del 
Niño se encuentra con la tradición del templo; la 
promesa halla su cumplimiento; María y José, 
jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. 
Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega 
Jesús. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, 
que también nosotros estamos llamados a recibir 
a Jesús que viene a nuestro encuentro. Encon-
trarlo: al Dios de la vida hay que encontrarlo ca-
da día de nuestra existencia; no de vez en cuan-
do, sino todos los días. Seguir a Jesús no es una 
decisión que se toma de una vez por todas, es 
una elección cotidiana.” (Papa Francisco) 
¿Dónde se encuentra Jesús ahora? 
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4th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
FEBRUARY 2, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: Thus says the Lord GOD: Lo, I am 
sending my messenger to prepare the way before me. 
(Mal 3:1a) 
Psalm: Who is this king of glory? It is the Lord! (Ps 
24) 
Second Reading: Because he himself was tested 
through what he suffered, he is able to help those who 
are being tested. (Heb 2:18) 
Gospel: “Now, Master, you may let your servant go 
in peace, according to your word, for my eyes have 
seen your salvation.” (Lk 2:29-30) 
 

Readings for the week of February 2, 2020  
Monday: 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13/Ps 3:2-3, 4-5, 6-7 [8a]/
Mk 5:1-20 
Tuesday: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3/Ps 86:1-2, 3-4, 
5-6 [1a]/Mk 5:21-43 
Wednesday: 2 Sm 24:2, 9-17/Ps 32:1-2, 5, 6, 7 [cf. 5c]/Mk 6:1-6 
Thursday: 1 Kgs 2:1-4, 10-12/1 Chr 29:10, 11ab, 11d-12a, 
12bcd [12b]/Mk 6:7-13 this is correct 
Friday: Sir 47:2-11/Ps 18:31, 47 and 50, 51 [cf. 47b]/Mk 6:14-
29 
 

Conmemoraciones Semana del 2 de Febrero 
 

Lunes: San Blas, obispo & mártir; San Óscar, obispo 
Miércoles: Santa Águeda, virgen y mártir 
Jueves: San Pablo Miki y compañeros, mártires 
Sábado: Santa Josefina Bakhita, virgen; San Jerónimo 
Emiliani 
Domingo siguiente: 5º Domingo del Tiempo Ordinario; 
Día Mundial del Matrimonio 
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura  
Cuatrocientos años antes del nacimiento de Cristo, el profeta 
Malaquías habló del “mensajero de la Alianza” que sería envi-
ado para refinar y purificar la comunidad judía. ¿Cómo evalua-
rías el estado actual de tu propia comunidad de fe en términos 
de su refinamiento y pureza?  
Segunda Lectura.  
El autor de la carta a los hebreos escribe que Jesús era como 
nosotros “en todos los sentidos”, incluso siendo probado, su-
friendo y muriendo. ¿De qué manera eres más probado en tu 
vida?   
Lectura del Evangelio 
María y José reciben más revelaciones sobre el niño Jesús du-
rante el rito de la presentación judía en el Templo de Jerusalén. 
¿Cómo te imaginas que se apoyaron mutuamente con estas 
revelaciones sobre Jesús? ? ©LP 

 

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 
WEEKEND OF JANUARY 26 

 

Offertory ...$ 5,507 
ADA…....$ 868 



RECIEN CASADOS EN CAMINO 
 

Les invita a su primer encuentro de matrimo-
nios el Domingo 16 de Febrero a las 9:00 am 
en el Mary's room de nuestra parroquia. Este 
primer encuentro  está dirigido a las parejas 
que se casaron en el año 2017. Nuestro 
encuentro estara lleno de sorpresas. No te lo 
puedes perder! 
Para mayores informes contacta a Nancy 
Carlos al tel. 515-505-9610 y 515-300-8898. 

CONOCIENDO NUESTRA FE…. 
 

¿Se puede tener en 
casa o beber el agua 
bendita? 
 

El uso del agua bendita, por parte del feli-
grés, se debe hacer con prudencia, res-
ponsabilidad y buen criterio; alejarla de to-
do uso supersticioso.  
 

Se cae en superstición cuando se le 
atribuye al agua bendita poderes mágicos, 
cuando se le da un carácter medicinal o 
cuando se toman medicamentos con ella, 
etc. Otros, además, le dan al agua bendita 
otros usos indebidos que llegan incluso a 
desvirtuarla como es el caso de los que 
practican las ciencias ocultas.  
 

«Cuando se tiene una sólida for-
mación cristiana, cuando le damos a 

la Palabra de Dios su lugar, cuando 
vivimos los sacramentos, cuando 

vivimos coherentemente una fe cor-
recta en comunión con la Iglesia 

vemos que no hay espacio para las 
supersticiones ».  

 

Los no-católicos para atacar a la Iglesia y 
para negar la acción de la Iglesia querida 
por Cristo se basan precisamente en los 
abusos y en los usos incorrectos de los sac-
ramentales. Debemos conocer bien el uso 
y función de los sacramentales y más aún 
concretamente del agua bendita; así co-
mo también dar a conocer al que no sabe 
lo que significan en verdad.  

 

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



 

HOLY FAMILY SCHOOL  
ANNOUNCEMENTS 

 

Registration is open to our currently enrolled fami-
lies.  Please contact the school office with any regis-
tration questions you may have. 
 

An informational meeting will be held for all parents 
who are interested in their child attending Holy Fam-
ily Catholic School’s Pre-K and Kindergarten classes 
for the 2020-2021 school year.   This meeting will be 
held in the school gym on Wednesday, February 19, 
at 6:00 p.m.  Admission procedure, financial aid, im-
munization requirements, curriculum, and the school 
mission will be shared at this event.   
 

Holy Family Catholic School is looking for Substi-
tute Teachers, if you can substitute please call the 
school to set up a meeting.  
 

PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 
 

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

PRE-RIGESTRACIONES  
EDUCACION RELIGIOSA 

 

Las pre-registraciones para el próximo período de 
Educación Religiosa (2020-2021)  ya se encuentran 
abiertas. 
 

La Pre-Registración SOLO ESTA DISPONIBLE 
para los niños que actualmente estan dentro del pro-
grama, recibiendo las clases. 
 

Para más información pueden llamar a nuestras 
oficinas a Consuelo Salas al 515-266-6695 

Mi hijo universitario ya no cree en Dios 
 

Muchos jóvenes (cuando ingresan a la universidad) 
por distintas razones abandonan la fe. Para padres 
católicos el que su hijo abandone la fe, es un dolor 
muy grande . 
 

Lo primero que hay que entender es que nuestros 
hijos nos fueron dados como un encargo precioso, 
por decirlo de alguna manera; no son nuestros. Su 
formación es nuestra responsabilidad primera y 
nuestro deber. Llegada la edad adulta sus 
decisiones, son suyas.  
 

Diciendo esto les dejamos una serie de reflexiones 
que podrán servir de ayuda : 
 

· Lo que sembramos en nuestros hijos pequeños 
dará fruto en la edad adulta.  

 

· Antes de hablar, primero escucha, interésate por 
él. No te dejes llevar por la indignación y te 
enredes en sermones que podrían ocasionar que 
tu hijo se aleje. Escucha sus razones, 
pregúntale y sigue escuchando.  

 

· No empieces una campaña incesante de 
convertir al hijo, es muy probable que consigas el 
resultado contrario.  

 

· Condicionar su fe a tu ayuda no va a llevar la 
relación a ningún buen lugar. Jesús no se acercó 
diciendo: «Te obligo a creer en mí».   

 

· Nuestra fe nace de un encuentro con otra 
persona, la persona de Cristo Jesús. En una 
situación así, más que mil palabras, valdrá el 
ejemplo de tu vida cotidiana.  

 

· Continúa haciéndolo partícipe, invitalo 
siempre  que puedas (aunque él diga que no) a 
tus actividades religiosas. Invítalo a misa (por lo 
menos pregúntale si te acompaña), continua con 
las celebraciones Pascuales, Navideñas, hazlo 
partícipe como siempre.  

 

· No te dejes caer en la tentación de pensar que tu 
hijo será condenado, ese es asunto solo le 
compete a Dios. A nosotros nos compete el amar 
y entregarnos al servicio de los demás.  

 

· Santa Mónica es nuestra aliada por excelencia 
en esta misión. Recurre a ella para que interceda 
por tu hijo y como ella ofrécele a Dios todos tus 
pesares y dolores.   

 

Fórmate continuamente en la fe. Es importante la 
práctica pero también es muy importante la 
formación, conocer nuestra historia como católicos y 
los fundamentos de nuestra vida cristiana. Estudia 
las escrituras, consulta fuentes confiables, cultívate 
y aprende todos los días para ser mejores padres. 
 

CatholicLink 
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**OUR HOT SAUCE & TACO SPICE  
NOW IN STORES!**

www.tastytacos.com
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Nada Es Imposible

“Stretch Your Food Dollar”
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