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Gospel Meditation: 
 

What does it mean to be salt and light? If we lis-
ten carefully to Jesus’ words, we gain some di-
rection. To be salt means to bring taste, zest, and 
joy to life. We are asked to liven things up a bit 
by allowing the joy of our faith to spill over into 
the lives of others. Only a sincere and deep rela-
tionship with God can freshen up humanity and 
set it on proper course. To be light means that 
our faith must translate into action so that we 
can be Christ for others and extend the same 
arm of mercy and compassion that Christ did. 
Our acts of piety, then, cannot be directed sole-
ly at ourselves. Prayer is never about self-benefit 
but must always be directed toward union with 
God, deepening our relationships with one an-
other and learning how to be effective stewards 
of the beautiful universe God has entrusted to 
our care. 
The Master gives us wise direction in terms of 
how we can best become the salt and light he 
desires. Listen carefully to the Beatitudes. Think 
about the oppression and alienation that exists in 
our world, the violence and prejudice, the anger 
and the hatred, the fear and the shame. All of 
these things require action. Together we must 
address these systemic problems, politically and 
spiritually, and face the truth. Only then will we 
truly be salt and light. But then again, we may 
not like what the light shows us. 

Meditación del Evangelio 
 

¿Podemos imaginar el mundo sin sal y sin luz? 
Ambos son importantes para la vida humana. La 
sal da sabor a la comida y la luz incrementa la 
visibilidad. Por esta razón, nuestro compromiso al 
discipulado cristiano por medio del bautismo de-
be de dar sabor y luz al estilo de Cristo. El discipu-
lado siempre debe de llevar al discernimiento del 
cómo se relaciona la persona con Dios y con los 
demás. En las lecturas, especialmente el Evan-
gelio, Jesús dice claramente que si la sal pierde 
su sabor no sirve para nada. Advierte a sus 
discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal 
se vuelve insípida, ¿cómo se le devolverá el 
sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle 
para que la pise la gente.” (Mateo 5:13). Ense-
guida, también dice: “Ustedes son la luz del mun-
do.” (Mateo 13:14). ¡Vaya compromiso el que se 
tiene al ser discípulo de Jesús!  
¿Qué clase de sabor doy? Soy persona 
amargada, que donde me presento cambia el 
ambiente y la conversación por la negatividad 
que perciben los demás en mí o por el contario, 
soy sal y luz en la familia, trabajo y comunidad. 
No se debe de olvidar que Cristo es la sal y la luz 
para todos. “‘Parece poca cosa’ pero el Señor 
‘con pocas cosas nuestras hace milagros, hace 
maravillas’ por lo tanto, es necesario tener esta 
actitud de ‘humildad’ que consiste en buscar 
solamente ser sal y luz.” (Papa Francisco). Pero, 
ojo, no se puede ser sal y luz sin relación personal 
con Cristo que es sal y luz en mí.  
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5th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
FEBRUARY 9, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: If you bestow your bread on the hun-
gry and satisfy the afflicted; then light shall rise for you 
in the darkness. (Is 58:10).  
 

Psalm: The just man is a light in the darkness to the 
upright. (Ps 112) or Alleluia. 
 

Second Reading: For I resolved to know nothing 
while I was with you except Jesus Christ, and him cru-
cified. (1 Cor 2:2) 
 

Gospel: Just so, your light must shine before others, 
that they may see your good deeds and glorify your 
heavenly Father. (Mt 5:16) 
 
 

Readings for the week of February 9, 2020  
 

Monday: 1 Kgs 8:1-7, 9-13/Ps 132:6-7, 8-10 [8a]/Mk 
6:53-56 
Tuesday: 1 Kgs 8:22-23, 27-30/Ps 84:3, 4, 5 and 10, 11 
[2]/Mk 7:1-13 
Wednesday: 1 Kgs 10:1-10/Ps 37:5-6, 30-31, 39-40 
[30a]/Mk 7:14-23 
Thursday: 1 Kgs 11:4-13/Ps 106:3-4, 35-36, 37 and 40 
[4a]/Mk 7:24-30 
Friday: 1 Kgs 11:29-32; 12:19/Ps 81:10-11ab, 12-13, 
14-15 [11a and 9a]/Mk 7:31-37 
Saturday: 1 Kgs 12:26-32; 13:33-34/Ps 106:6-7ab, 19-
20, 21-22 [4a]/Mk 8:1-10 
 

Conmemoraciones Semana del  9 de Febrero, 2020 
 

Lunes: St. Scholastica, Virgin  
Martes: Our Lady of Lourdes  
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
El profeta Isaías habló del deseo de Dios de que nos cuidemos 
los unos a los otros, especialmente a los más vulnerables: los 
hambrientos, los desamparados y los afligidos. ¿Con qué 
frecuencia cuidas de los necesitados?  
 

Segunda Lectura 
Al principio de su primera carta a los cristianos en Corinto, 
Pablo habla de la tensión entre la sabiduría humana y el poder 
de Dios. ¿Por qué crees que Pablo vio una trampa al confiar en 
la sabiduría humana?  
 

Lectura del Evangelio 
En su Sermón de la Montaña, Jesús enseña a los discípulos que 
al hacer “buenas obras” serán vistos como la “sal de la tierra” y 
“luz del mundo” y, por lo tanto, “den gloria a su Padre celes-
tial”. ¿Cómo crees que esto glorifica a Dios?  ©LP 

 

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 
WEEKEND OF FEBRUARY 2 

 

Offertory .$ 6,245 
ADA…....$ 920 



 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 
 

Les gustaría encender de nuevo la chispa del 
romance en su relación? Los invitamos a vivir un 
fin de semana romántico y mágico, un regalo 
de Dios para ustedes. Reserven la fecha 17,18 y 
19 de Abril. Para más información contacte a 
José Carlos Arreola al 515-528-3949 o María de 
los Angeles Arreola al 831-794-4979  

CONOCIENDO NUESTRA FE…. 
 

¿Qué diferencia hay entre  santiguarse, 
signarse  y persignarse? 

 

La señal de la cruz es un acto que se hace 
con devoción y decoro y no de cualquier 
manera. Algunas personas no lo hacen con 
reverencia como si se avergorzaran de que 
los vieran y tratan de disimular.  
 

¿Qué es santiguarse? 
 

«Es una oración haciendo la señal de la cruz en 
la frente, en el pecho, en el hombro izquierdo y 

luego en el hombro derecho. Diciendo: En el 
nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y 

luego Amén. ».  
 

Hay quienes al final besan el dedo pulgar co-
mo reverencia y devoción . Sin embargo, por 
piadosa que sea, esta práctica no forma parte 
del acto de santiguarse.  
 

¿Qué es signarse?,  

«Es una oración haciendo una pequeña cruz con 
el dedo pulgar en la frente, luego otra en la boca 

y luego otra en el pecho. Diciendo: Por la señal 
de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos 

Señor Dios  nuestro.»  
 

Signarnos la frente es pedir a Dios que ben-
diga nuestra mente, y nos libre de pensam-
ientos y deseos indebidos; signarnos la bo-
ca es pedirle que bendiga nuestros labios y 
nos ayude a evitar palabras ociosas y sig-
narnos en el pecho es para pedirle que 
bendiga nuestro corazón y evitar las malas 
acciones.  
 

Nos santiguamos al inicio de la misa, al ini-
ciar el día, al pasar al frente de una iglesia, 
etc.; nos signamos antes de proclamar el 
evangelio; nos persignarnos al inicio del 
Santo rosario, el viacrucis, las novenas, etc.  
 

 

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



 

HOLY FAMILY SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

Registration for the 2020-21 school year opens to 
new Catholic families in the 5 participating parishes 
on Wednesday, Feb. 12.  Please contact the school 
office for more information. 
 

St. Valentine’s Day will be celebrated in each class-
room with a party on Friday, Feb. 14.  .  
 
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 
 

RECIEN CASADOS EN CAMINO 
 

Les invita a su primer encuentro de matri-
monios 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 sorpre-
sas. No te lo puedes perder! 
 

Para mayores informes contacta a Nancy o 
Carlos al tel. 515-505-9610 y 515-300-8898. 

CURSO DE BIBLIA  
EDUCACION CONTINUA     

 

Hemos inicado en nuestra parroquia un proyecto 
de ofrecer cursos biblicos a manera de 
educación continua. El programa contempla dos 
cursos básicos que serviran de pre-requisito “Un 
Recorrido por la Biblia”, que se inicio el pasado 4 
de Febrero y el curso “Del Génesis a Jesus” que se 
dictará posteriormente. En un aprimera etapa el 
programa incluiría los cursos como “La Biblia y los 
Sacramentos”, “Un Paseo Biblico a traves de la 
Misa”, “Catolisismo”, “La Misa”, entre otros.  
Hoy en día tenemos exelentes recursos en 
español para poder educarnos en la fe.  Por 
ejemplo Ascension , The Faith Formation Leader 
(Jeff Cavins), St. Paul Center (Scott Hahn), Word 
on Fire (Bishop Barron) son algunas de las mas 
grandes editoras de cursos biblicos  que ofrecen 
un extenso material educativo. 
La misión que Jesus nos ha encomendo es la de 
hacer discípulos, de evangelizar. Como parroquia 
queremos ofrecer espe programa de educación 
contínua para que nuestros parroquianos se 
educen en la fe, puedan vivir mejor sus 
sacramentos y su vida en Cristo.  
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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 Travis Lawmaster to place an ad today! 
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Call 1-844-518-9527  
to learn more.
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