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Gospel Meditation: 
 

When someone has been intentionally and vio-
lently hurt, especially someone we love, we can 
all too easily find ourselves very attracted to the 
Old Testament philosophy of “an eye for an eye 
and a tooth for a tooth.”  
Intellectually, we know this is not what Jesus 
wants us to do. But on some level it just seems to 
make practical or even political sense. After all, 
why should we allow someone to get away with 
a heinously violent act? Yet, Jesus cannot be 
any clearer than he is with this! Offer no re-
sistance to one who is evil. Turn the other cheek 
as well. When pressed into service, go two miles. 
Do not turn your back on one who wants to bor-
row. Love your enemies. Now, take a moment to 
reflect on all of this. Consider a horrible act of 
violence committed against someone you love. 
Listen. Think. Be honest. Can you do as Jesus di-
rects? 
We want to be holy. But we are more comforta-
ble with a definition of holiness that can keep us 
saying our prayers and on our knees in church. 
We are not comfortable with a definition of holi-
ness that has something to say about to how we 
react to and negotiate life. God wants us to be 
holy as He is holy. If God sees this one way and 
we see it another, then where does this leave us 
on our journey to God? 

Meditación del Evangelio 
 

Existe una relación profunda entre la Primera Lec-
tura y el Evangelio de la Liturgia de hoy. Moisés, 
mandado por el Señor, habla a la asamblea de 
la siguiente manera: “Sean santos, porque yo, el 
Señor, soy santo.” (Lv 19:2). Se daba la ley de la 
santidad donde toda la asamblea era invitada. 
Dios, por medio de Moisés, ordenaba al pueblo 
de Israel a ser santo como Él. Jesús daba a sus 
discípulos la misma dirección, no solo de san-
tidad sino de perfección. ¡Santos y perfectos! Ca-
da día es una oportunidad para ser mejor que el 
día anterior; es una oportunidad perfecta para 
escalar la santidad. Jesús, en el Evangelio, habla 
hasta de si alguien “te golpea la mejilla derecha, 
ofrécele también la otra.” (Mt 5:39). ¿Qué significa 
esto? ¿Cómo vivirlo en la sociedad violenta en 
que vivimos? 
 

Significa que todos debemos de poner un granito 
de arena yendo más allá de las necesidades de 
la otra persona; no se acepta el conformismo. La 
perfección es precisamente estirar el servicio al 
otro hasta que duela. Es decir, haciendo actos 
buenos sin dramatismo. Visitar un enfermo, salu-
dar al vecino, escuchándose en familia sin gritos 
ni peleas que lastiman y amargan el día. La san-
tidad se construye con actos pequeños; los san-
tos así se forjaron. Santa Teresa de Calcuta decía 
que: “Haz cosas ordinarias con un amor extraordinario. 
El amor comienza en casa, y no es cuánto hacemos, 
sino por la cantidad de amor que ponemos en la ac-
ción que hacemos.” (Solía decir estas palabras, 
según un sacerdote amigo de ella).©LPi  
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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/ 
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7th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
FEBRUARY 23, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: “Take no revenge and cherish no 
grudge against any of your people. You shall love your 
neighbor as yourself.” (Lev 19:18a) 
Psalm: The Lord is kind and merciful. (Ps 103)  
Second Reading: Do you not know that you are the 
temple of God, and that the Spirit of God dwells in 
you? (1 Cor 3:16) 
Gospel: “I say to you, love your enemies, and pray for 
those who persecute you.” (Mt 5:44) 
Readings for the week of February 23, 2020 
Monday: Jas 3:13-18/Ps 19:8, 9, 10, 15 [9a]//Mk 9:14-29 
Tuesday: Jas 4:1-10/Ps 55:7-8, 9-10a, 10b-11a, 23 [23a]/Mk 
9:30-37 
Wednesday: Jl 2:12-18/Ps 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14 and 17 [cf. 
3a]/2 Cor 5:20—6:2/Mt 6:1-6, 16-18 
Thursday: Dt 30:15-20/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6 [Ps 40:5a]/Lk 9:22-
25 
Friday: Is 58:1-9a/Ps 51:3-4, 5-6ab, 18-19 [19b]/Mt 9:14-15 
Saturday: Is 58:9b-14/Ps 86:1-2, 3-4, 5-6 [11ab]/Lk 5:27-32 
 

Conmemoraciones Semana del 23 de Febrero, 2020 
 

Miercoles: Miércoles de Ceniza  
Domingo siguiente: Primer Domingo de  Cuaresma 
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
La orden de Dios a los antiguos israelitas de ser santos está 
indisolublemente vinculada al amor al prójimo. ¿Qué obstácu-
los hacen que este llamado a la santidad sea tan difícil de 
lograr?  
Segunda Lectura 
Pablo ve a los creyentes como “el templo de Dios” (santo) y 
advierte a los creyentes: “Que nadie se engañe a sí mismo.” 
¿Cuáles son las voces en nuestra sociedad que intentan enga-
ñarnos sobre nuestra identidad?  
Lectura del Evangelio 
Al hablar sobre la no represalia y el amor a los enemigos, Jesús 
desafía a sus discípulos a “ser perfectos, así como su Padre 
celestial es perfecto.” ¿Por qué crees que Jesús emitiría una 
orden aparentemente imposible? ©LP 
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ADA…....$ 941 
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CONOCIENDO NUESTRA FE…. 
 

¿CUÁL ES LA FORMA CORRECTA DE 
DAR EL SALUDO DE PAZ  EN LA MISA? 
 

Propia del rito romano la paz se intercambia 
después del Padrenuestro y -antes de la Fracción 
del Pan, según lo determinó en el siglo VI san Gre-
gorio Magno.  
 

«La paz os dejo, mi paz os doy», palabras de Jesús 
antes de afrontar la passion. Después de su resur-

rección, el Señor se presenta en medio de ellos, 
diciendo: «¡Paz a vosotros!»  

 

El signo de la paz, que «significa la paz, la co-
munión y la caridad», la Iglesia «implora la paz y 
la unidad para sí misma y para toda la familia hu-
mana, y los fieles se expresan la comunión 
eclesial y la mutua caridad, antes de la co-
munión sacramental», es decir, la comunión en el 
Cuerpo de Cristo Señor.  
 

Visto el sentido, hermoso, hondo, de situar la paz 
dentro de los ritos de preparación inmediata a la 
sagrada comunión, hay que cortar los excesos y 
abusos. 
 

“La paz es un rito espiritualmente significativo y se 
ha ido convirtiendo en algo parecido a “un rec-
reo” durante la Misa, saludando todos a todos, 
moviéndose, haciéndose interminable, y en 
ocasiones, abandonando el sacerdote u obispo 
el mismo altar para dar la paz indiscriminada-
mente.” Ni ése es el sentido ni ésa es la costum-
bre romana de nuestra liturgia, siempre sobria y 
elegante. 
 

Rito de la paz 
28. Conviene, particularmente en las grandes 

celebraciones, que el gesto de darse la paz 
sea moderado, de modo que “cada uno ex-

prese la paz sobriamente sólo a los más cerca-
nos a él”.[64] La sobriedad del gesto, no quita 

nada a su importancia, pero ayuda a mantener 
el clima de oración en los momentos previos a 

la Comunión.  
 

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO  
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS 

GUÍA PARA LAS GRANDES CELEBRACIONES 

 

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

  

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL 
MIERCOLES DE CENIZA 

 
Es el primer día de la Cuaresma, se inician los 40 
días en los que la Iglesia llama a los fieles a la con-
versión y a prepararse verdaderamente para vivir 
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo en la Semana Santa. 
 

El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la 
abstinencia, como en el Viernes Santo, para los 
mayores de 18 años y menores de 60.  
 

La palabra ceniza proviene del latín "cinis". Esta 
adoptó tempranamente un sentido simbólico de 
muerte, caducidad, pero también de humildad y 
penitencia.  
 

En la Misa se bendice e impone en la frente de los 
fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas 
en el Domingo de Ramos del año anterior estas son 
rociadas con agua bendita y luego aromatizadas 
con incienso.  
 

La tradición de imponer la ceniza se remonta a la 
Iglesia primitiva como un “hábito penitencial” para 
recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jue-
ves Santo. 
 

La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para 
todos los cristianos casi 400 años D.C. y a partir del 
siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al 
inicio de este tiempo. 
 

Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos 
como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) 
Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia 
lo ha conservado como signo de la actitud del co-
razón penitente que cada bautizado está llamado 
a asumir en el itinerario cuaresmal.  
 

Las cenizas se imponen en la frente al término de la 
homilía y está permitido que los laicos ayuden al 
sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, 
haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el 
ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que 
eres polvo y en polvo te convertirás», o 
«Conviértete y cree en el Evangelio». 
Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en 
silencio meditando la frase o invitación que la aca-
ban de hacer. 



 

HOLY FAMILY SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

School will be dismissed at 1:00 on Wednesday, 
March 4. ACES will be available for after school 
childcare.  Please call the school if your are in need 
of the ACES program.  
 
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 

MIERCOLES DE CENIZA / ASH WEDNESDAY 
Febrero 26 / February 26 

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

MISA ESPAÑOL  8:00 PM 
ADORACION EUCARISTICA 
Recuerden que además de la Adoración Eucaristica 
de los primeros Viernes de mes de 6pm a las 9am del 
Sabado siguiente, tenemos otros días a los que 
puedes asisitir. 

Colecta Anual Diocesanaa Colecta Anual Diocesana
Durante el mes de Marzo 

a
ooDurante el mes de Marzooo 

necesitamos de tu generosidad en sitamos de tu generosida
la Segunda Colecta 

adsidaa
aa  la Segunda Colectaaa 

para completar  nuestra metataa 
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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?
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