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Gospel Meditation: 
 

What does the word “commitment” mean to 
you? We can begin to understand its meaning 
by looking at some synonyms: dedication, devo-
tion, allegiance, loyalty, faithfulness, fidelity, and 
bond. Commitment is primarily about relation-
ship, and Jesus is all about relationships. How our 
lives affect others, how we treat our brothers and 
sisters, how we resolve conflict, and how we 
view the vows of marriage. Jesus’ teachings on 
obeying the commandments, murder, reconcili-
ation, marriage, divorce, and adultery all stem 
from the sacredness of commitment. All of this 
has a God connection. 
 

Sometimes we expect too much out of others 
and want our relationships to fill a hole that we 
must figure out how to fill ourselves. Any sea-
soned married couple will tell you that their love 
for one another changes as time passes. Life 
changes, the dedication, devotion, allegiance, 
loyalty, faithfulness, and fidelity all remain and 
even deepen. 
 

Some relationships can be hurtful, and God does 
not want us to live with abuse or pain. Also, how 
a relationship develops is sometimes out of our 
control, and we become the victim of someone 
else’s decision. But we can’t be self-focused in 
our relationships and see them exclusively as self-
fulfilling ends. We have the freedom to choose. 
God asks us to do so wisely, with right judgment 
and thinking. 

Meditación del Evangelio 
 

¿Qué significa para tí la palabra "compromiso"? 
Podemos entender su significado al ver algunos 
sinónimos: dedicación, devoción, lealtad, fideli-
dad y vínculo. El compromiso es principalmente 
una relación, y Jesús es una relación. Relación es 
cómo nuestras vidas afectan a los demás, cómo 
tratamos a nuestros hermanos y hermanas, cómo 
resolvemos los conflictos y cómo vemos los votos 
matrimoniales. Las enseñanzas de Jesús sobre 
obedecer los mandamientos, el asesinato, la rec-
onciliación, el matrimonio, el divorcio y el adul-
terio se derivan de lo sagrado del compromiso. 
Todo esto tiene una conexión con Dios. 
A veces esperamos demasiado de los demás y 
queremos que nuestras relaciones llenen un va-
cío. Cualquier pareja casada experimentada le 
dirá que su amor mutuo ha cambiado a medida 
que pasó el tiempo. La vida cambia, la dedi-
cación, la devoción, la lealtad y la fidelidad per-
manecen, se incrementan se profundizan. 
Algunas relaciones pueden ser hirientes, y Dios 
no quiere que vivamos con el abuso o dolor. 
Además, la forma en que se desarrolla una rela-
ción a veces está fuera de nuestro control y nos 
convertimos en víctimas de la decisión de otra 
persona. Pero no podemos centrarnos en no-
sotros mismos, en nuestras relaciones y verlos ex-
clusivamente como fines autocumplidos. Tene-
mos la libertad de elegir. Dios nos pide que lo 
hagamos sabiamente, con el juicio y el pensa-
miento correcto. ©LPi  
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COMO REGISTRARSE. Si gustaría convertirse en miembro de Our 
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tener toda la información. Bienvenido. 
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SACRAMENT OF BAPTISM  SACRAMENTO DEL BAUTIZO.  Clases de 
preparación 3er Domingo del mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er 
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 
de preparación son requeridas.  http://oloadsm.com/matrimonio/ 
CLASES DE PLANIFICACION  FAMILIAR. Para mayor informacin pu-
den contactar a Ana DeLa Cruz al 515-771-9057 
COMUNION PARA ENFERMOS. Para la comunion para enfermos 
favor comunícarce con Freddy  515-943-0198 o Luís 515-330-9472. 
COMUNION PARA ENFERMOS. Para la comunion para enfermos 
favor comunícarce con Freddy  515-943-0198 o Luís 515-330-9472. 
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 6:30pm-7:00pm Cafecito con el Pastor 
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm Grupo de Oración  

 

6th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
FEBRUARY 16, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading:  
Immense is the wisdom of the Lord; 
he is mighty in power, and all-seeing. (Sir 15:18) 
Psalm:  
Blessed are they who follow the law of the Lord! (Ps 
119)   
Second Reading:  
Rather, we speak God’s wisdom, mysterious, hidden, 
which God predetermined before the ages for our glo-
ry. (1 Cor 2:7) 
Gospel:  
Let your “Yes” mean “Yes,” and your “No” mean 
“No.” Anything more is from the evil one.” (Mt 5:37) 
 
 

Readings for the week of February 16, 2020 
Monday: Jas 1:1-11/Ps 119:67, 68, 71, 72, 75, 76 
[77a]/Mk 8:11-13 
Tuesday: Jas 1:12-18/Ps 94:12-13a, 14-15, 18-19 
[12a]/Mk 8:14-21 
Wednesday: Jas 1:19-27/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5 [1b]/
Mk 8:22-26 
Thursday: Jas 2:1-9/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 [7a]/Mk 8:27-33 
Friday: Jas 2:14-24, 26/Ps 112:1-2, 3-4, 5-6 [cf. 1b]/
Mk 8:34—9:1 
Saturday: 1 Pt 5:1-4/Ps 23:1-3a, 4, 5, 6 [1]/Mt 16:13-1 
 

Conmemoraciones Semana del 16 de Febrero 
 

Lunes: Los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Servi-
tas; Día de los Presidentes  
Viernes: San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia  
Sábado: La cátedra de San Pedro apósto  
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
 

El sabio judío Sirácides habla de la sabiduría al elegir ser obe-
diente y leal a la voluntad y los mandamientos de Dios. ¿Por 
qué crees que esta es una elección tan difícil para los humanos?  
Segunda Lectura 
 

Pablo alentó a los creyentes en Corinto a confiar en la sabiduría 
de Dios en lugar de en la sabiduría de las reglas de esta época. 
¿Qué “sabiduría” humana de nuestra época deberíamos evitar?  
Lectura del Evangelio 
 

Mientras Jesús continúa con su Sermón de la Montaña, aborda 
una variedad de temas con sus discípulos: la Ley, la ira, el adul-
terio, el divorcio y los juramentos, todos los cuales eran parte 
de la vida diaria. ¿Cómo puedes desafiarte a ti mismo y a los 
demás a vivir según estos estándares divinos? ©LP 

 

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 
WEEKEND OF FEBRUARY 9 

 

Offertory .$ 5,931 
ADA…....$ 807 



 

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas 

CONOCIENDO NUESTRA FE…. 
 

Distingamos la diferencia entre 
evangelizar y catequizar, que no es 
lo mismo. 
 

Cuando hablamos de  evangelización es la 
primera presentación del mensaje evan-
gélico. Tiene por objetivo provocar la con-
versión a Cristo de quien no se sabe 
llamado por Dios a seguir a su Hijo.  
 

«Es el kerigma (el anuncio de Jesus 
muerto y resucitado, Señor,Salvador 
y Mesias) de la Iglesia dirigido a los 
no cristianos y también los bautiza-

dos que necesitan hacer una opción 
consciente por Cristo». 

 
Definir la catequesis no es tarea sencilla, 
Pero es bueno hacer un intento diríamos 
que es la profundización en el mensaje 
evangélico para educar la fe. 
 
 

«..la acción catequética es la ins-
trucción religiosa, la preparación a 

los sacramentos, la promoción de la 
oración y de las obras de caridad, 

que ayudan a los bautizados a crec-
er en el fervor de la vida cristiana ». 

Congregación Romana para la Evangelización   
 

Evangelizar es llevar, presenter a 
Cristo, para que lo conozcan y de es-
ta manera lo puedan vivir y seguir. 
 

Catequizar es enseñar, instruir –en es-
te caso- en la doctrina de la Iglesia 
Católica. 

 

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



 

HOLY FAMILY SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

An informational meeting will be held for all parents who 
are interested in their child attending Holy Family Catho-
lic 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, immunization 
requirements, curriculum, and the school mission will be 
shared at this event.   
School will dismiss at 1:00 on Friday, February 
21.  Please be at the school to pick up your child at 1:00, 
or make arrangements with the ACES program so that 
your children will attend after school childcare.  
 

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 
 

RECIEN CASADOS EN CAMINO 
 

Les invita a su primer encuentro de matrimonios el Do-
mingo 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 o Carlos al tel. 
515-505-9610 y 515-300-8898. 
 

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 

MIERCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY 

SERVICIO / SERVICE  12:OO PM (NOON) 
MISA BILINGUE / BILINGUAL MASS 5:30 PM 

MISA ESPAÑOL  8:00 PM 

UN ESPACIO RESERVADO PARA EL CORO 

En la mayor parte de las Iglesias, el coro, tiene un lu-
gar reservado para el canto de los divinos oficios.  
 

Con la ayuda y colaboración de quienes forman 
parte del ministerio de música se ha venido trabajan-
do hasta lograr lo que hoy tenemos. Se inicio organi-
zando el ministerio, se proveyo de materiales 
(partituras, libros), se unificó el lugar del coro (antes 
tiníamos coros en el piso de arriba), ultimamente se 
dotó de equipos para mejorar el sonido de voces e 
instrumentos y finalmente se ha integrado el lugar a la 
arquitectura del templo. 
 

OLOA quiere agradacer profundamente a cada uno 
de quienes de manera voluntaria ofrecieron sus 
dones en las diferentes etapas de la construcción. A 
las personas y parroquias hermanas que donaron 
dinero para la compra de los equipos y de manera 
especial a quienes forman el ministerio que en una 
muestra clara de Pastoral en Conjunto ha entregado 
a nuestra parroquia este hermoso espacio.  

Que Dios nos continúe  bendiciendo !!!  
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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! 
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688

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

Medicaid and Medicare?

more benefits.
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