
STREAM MASS   Domingo/Sunday 11:00 am Español  
Facebook.com/ourladyoftheamericas YouTube.com/oloadsm  

 

MASS SCHEDULE 

Lunes-Monday / Viernes Friday  5:30 pm  Español  
Sábado / Saturday 4:00 pm English / 6:30 pm Español  

Domingo / Sunday  8:00 am Bilingual / 11:00 am Español  
6:00 pm Español 

 

ADORACION EUCARISTICA  -  EUCHARISTIC ADORATION  
Domingo / Sunday  7:00 am - 8:00 am  

 
OUR LADY OF THE 

AMERICAS 
 

CATHOLIC CHURCH 
 

1271 E 9th St.  Des Moines, Iowa 50316   
(515) 266-6695  Fax(515) 809-3676  www.oloadsm.com   

Office hours Monday to Thursday 9:00 am to 4 pm 

February 7, 2o21 



MASS INTENTIONS  Please request them at the office 
INTENCIONES PARA LA MISA. solicitarlas en la oficina, gracias. 
COMO REGISTRARSE. Si gustaría convertirse en miembro de 
Our Lady of the Americas, por favor llame a nuestra oficinas 
para obtener toda la información. Bienvenido. 
Bulletin deadline Monday / Anuncios Boletin hasta el Lunes 
wmatamoros@oloadsm.com 

PARISH CONTACTS 
PASTOR  
Fr. Fabián Moncada  frfabian2013@gmail.com  ext 201 
Secretary, Victoria Calderon , vcalderon@oloadsm.com  
Youth Faith Formation Coordinator 
Erika Mendez  emendez@oloadsm.com ext 203   
Business Manager & Communication  
Wilfrido Matamoros wmatamoros@oloadsm.com 
Accountant,  David Ortega dortega@oloadsm.com 
HOLY FAMILY SCHOOL 
Martin Flaherty, Principal (515) 262-8025 
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 antici-
pación. Clases de preparación son requeridas.  http://
oloadsm.com/matrimonio/ 
MINISTERIOS 
Planificación Familiar: Ana DeLa Cruz al 515-771-9057 
Ministros Extraordinarios Freddy  515-943-0198 ; Comunión 
para enfermos: Luís 515-330-9472 ; Proclamadores de la 
Palabra Rigoberto Cordero 515-210-6175; Sacristán Norma 
515-556-6387 

Movimiento Familiar Cristiano:  515-357-2214 

 

Fifth Sunday of Ordinary Time 
 

Readings for the week of February 7, 2021 
 
Sunday: Jb 7:1-4, 6-7/Ps 147:1-2, 3-4, 5-6 [cf. 3a]/1 Cor 
9:16-19, 22-23/Mk 1:29-39 
Monday: Gn 1:1-19/Ps 104:1-2a, 5-6, 10 and 12, 24 
and 35c [31b]/Mk 6:53-56 
Tuesday: Gn 1:20—2:4a/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 [2ab]/Mk 
7:1-13 
Wednesday: Gn 2:4b-9, 15-17/Ps 104:1-2a, 27-28, 
29bc-30 [1a]/Mk 7:14-23 
Thursday: Gn 2:18-25/Ps 128:1-2, 3, 4-5 [cf. 1a]/Mk 
7:24-30 
Friday: Gn 3:1-8/Ps 32:1-2, 5, 6, 7 [1a]/Mk 7:31-37 
Saturday: Gn 3:9-24/Ps 90:2, 3-4abc, 5-6, 12-13 [1]/
Mk 8:1-10 
Next Sunday: Lv 13:1-2, 44-46/Ps 32:1-2, 5, 11 [7]/1 
Cor 10:31—11:1/Mk 1:40-45 
 
 
 

COMUNION ESPIRITUYAL DE  
SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO 

 

Creo, Jesús mío,  que estás real  y 
verdaderamente en el cielo  y en el San-
tísimo Sacramento del Altar. 
 

Os amo sobre todas las cosas  y deseo 
vivamente recibirte  dentro de mi al-
ma,  pero no pudiendo hacerlo  ahora 
sacramentalmente,   venid al 
menos  espiritualmente a mi corazón. 
 

Y como si ya os hubiese recibido,  os 
abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte 
de Ti.  
Amén 

 

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 
WEEKEND OF  January 31 

 

Offertory .$   
ADA…....$  

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas 



 
visita nuestra página web 

  https://oloadsm.weshareonline.org/ 

Gospel Meditation:  
If I only knew then what I know now, how different life would be. This sentiment, expressed in myriad 
ways, is found on every human being’s lips at one point or another. Life may have brought us to a 
vulnerable place where we see some of the poor choices we made and the effects they are hav-
ing. Perhaps we fell into some destructive and dysfunctional relationships or behaviors and are find-
ing how they held us captive. Our zeal and passion for life may have drifted away and we are 
waking up to the reasons apathy has taken hold. Life can be hard. In fact, some would describe 
their lives as a drudgery. They walk through each day with an anxious unsettledness, wondering 
when their restlessness will cease. There is a temptation to believe that what I see is all I will get. 
Mortality and hopelessness await the dawn. If I could only have known what would come in the 
future, I could have made better choices and avoided all of this misery! 
Really? While we can certainly give into weakness, sin, impulsiveness, and idiosyncrasies that cause 
us to stumble over ourselves, life is really a journey.  
We are never hopeless or helpless. The problem is that our myopic vision only allows us to see the 
misery and misfortune that is before us, not the potential that can come from choosing healthier 
and more life-giving options. Jesus came that we might have fullness of life. We need to learn how 
to reach for Jesus’ hand and let him help us to our feet. 
We need to allow God into our pain and heal our past. We have to wrestle with our histories, ago-
nize and search and cry out for the Divine healing we need to restore our faith, hope, and love. 
Job could not see how his story would end or trust the guidance of the God who called him. We 
live in that same blindness and suffer from the same lack of confidence. Once we allow ourselves 
to be touched by God’s healing power, we begin to see that all of the pieces of our lives are nec-
essary parts of a greater whole. Along the way of our lives, God uses our omissions and failures to 
create new things and possibilities. When doors close, others open and we can be amazed by the 
joyful and unexpected surprises we receive. Once we know the power of God’s creative, healing, 
life-giving, forgiving, and dynamic presence, it is no wonder we want to put ourselves at the service 
of others and show them what life can be...©LPi  

Meditación del Evangelio:  
 

Quizá ha tenido la experiencia de ser ministro de Eucaristía y llevar la comunión a los enfermos en 
su casa. Ha visto el dolor de cerca y su deseo es darles la mano y que se levanten de su lecho. Sí, 
ahora nos duele el no poder llevar la comunión por razón de la pandemia, aún existen muchas re-
stricciones. Sin embargo, el Evangelio narra cómo Jesús visita a la suegra de Pedro que estaba 
enferma. Jesús le da la mano, la cura y ella se levanta y se dice que de inmediato se puso a servir. 
Claramente, se ve que enfermos no podemos hacer ministerio. Sanar, para servir. 
 

“Jesús se presenta públicamente como alguien que lucha contra la enfermedad y que vino para 
sanar al hombre de todo mal: el mal del espíritu y el mal del cuerpo. Es de verdad conmovedora la 
escena evangélica a la que acaba de hacer referencia el Evangelio de san Marcos. Dice así: Si 
pienso en las grandes ciudades contemporáneas, me pregunto dónde están las puertas ante las 
cuales llevar a los enfermos para que sean curados. Jesús nunca se negó a curarlos. Nunca siguió 
de largo, nunca giró la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso sencilla-
mente personas amigas le llevaban un enfermo para que lo tocase y lo curase, no se entretenía 
con otras cosas; la curación estaba antes que la ley, incluso una tan sagrada como el descanso 
del sábado”. (Extracto tomado de la Catequesis del Papa Francisco 10 de Junio de 2015). ¡Así era 
Jesús! ¿Tú cómo eres?  ©LPi  



 

Curó a muchos enfermos 

 

El poder de Jesús se manifiesta ahora sobre la 
enfermedad. Como en otras ocasiones (cfr 5,41; 
9,27), Marcos recuerda que el Señor para curar a 
la mujer «la tomó de la mano y la levantó»: «Él es 
un médico egregio, el verdadero médico por 
excelencia. Médico fue Moisés, médico Isaías, 
médicos todos los santos, pero sólo Él es el médi-
co por excelencia (...) Él mismo, que es médico y 
medicina al mismo tiempo. La toca Jesús y 
huye la fiebre. Que toque también nuestra mano 
para que sean purificadas nuestras obras, que 
entre en nuestra casa: levantémonos del lecho, 
no permanezcamos tumbados» (S. Jeróni-
mo, Commentarium in Marcum 2).  
Un breve resumen de la actividad de Jesús (vv. 
32-34) recuerda que sus actos de poder no eran 
acciones puntuales: «De ninguno de los antiguos 
se lee que haya curado tantas deformidades, 
tantas enfermedades y tantas torturas humanas 
con un poder nunca semejante» (S. Agustín, In 
Ioannis Evangelium 91,3).   
 
Comentarios de la Sagrada Biblia - Universidad de Navarra (Eunsa) 

a los textos del leccionario litúrgico para los  
domingos y solemnidades  

Colecta Anual Diocesanaanaa Colecta Anual Diocesanaanaa
Necesitamos de tu generosidad en la Segunda Necesitamos de tu generosidad en la Se
Colecta  para completar nuestra meta.

Se la Se
ta.ta   p para compmpletar nuestra meta

The Annual Diocesan 
metata.

n n n  The Annual Diocesan n 
Appeal is the major fundraising effort conducted Appeal is the major fundraising effort conducted 
annually throughout our 23-county Diocese with annually throughout our 23
all parishes participating.

23our 2323
ngng.ng  

ADORACION EUCARISTICA  EUCHARISTIC ADORATION   
7 am a 8 am cada Domingo 

Holy Hour  Exposition of the Blessed Sacrament  
from 7 am to 8 am every Sunday.  

¿Cómo será la imposición de la ceniza en 
la época COVID-19? 

 

La situación sanitaria causada por el corona-
virus sigue exigiendo una serie de atenciones 
que también se reflejan en la forma cómo se 
llevan a cabo las ceremonias o la liturgia. El 
Vaticano ha publicado nuevas disposiciones 
sobre el rito de las cenizas. La Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos (CCDS) difundió una nota que instruye 
respecto a los procedimientos que los sacer-
dotes deberán seguir durante la celebración 
que abre la Cuaresma. Máscara y un fórmula 
recitada una sola vez.  
Después de bendecir las cenizas y rociarlas con 
agua bendita, el sacerdote se dirige a los 
presentes, recitando «de una vez por todas la 
fórmula como en el Misal Romano: ‘Conviértete 
y cree en el Evangelio’, o: ‘Acuérdate, hombre, 
de que eres polvo y al polvo volverás’. 
«El sacerdote deterge sus manos y usa una 
máscara para proteger su nariz y boca, luego 
impone las cenizas a los que se acercan a él o, 
si es apropiado, él mismo se acerca a los que 
están de pie en sus lugares». El cura «toma las 
cenizas y las deja caer sobre la cabeza de ca-
da persona, sin decir nada», concluye la nota 
del Vaticano. 

MIERCOLES DE CENIZA 
17 de Febrero, 2021 

 
ASH WEDNESDAY 
February 17, 2021 
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  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

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

Contact Travis Lawmaster • tlawmaster@4LPi.com • (800) 950-9952 x2688

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

HENDERSON’S 
HIGHLAND PARK FUNERAL HOME

In your time of need 
515-309-6550

PRE-ARRANGEMENTS • INSURANCE • CREMATIONS

WE FINANCE 
EVERYONE!

Quality Pre-Owned Vehicles
Superior Parts & Service • Competitive Prices

908 SE 14th Street, Des Moines
515-281-0330    aztecmotorsinc.com

Our Lady of The
Americas Catholic Church

oloadsm.weshareonline.org


