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

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

Sixth Sunday of Ordinary Time

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/elbautizo/
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/
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

Readings for the week of February 14, 2021
Sunday: Lv 13:1-2, 44-46/Ps 32:1-2, 5, 11 [7]/1 Cor
10:31—11:1/Mk 1:40-45
Monday: Gn 4:1-15, 25/Ps 50:1 and 8, 16bc-17, 20-21
[14a]/Mk 8:11-13
Tuesday: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10/Ps 29:1a and 2, 3ac-4, 3b
and 9c-10 [11b]/Mk 8:14-21
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
Next Sunday: Gn 9:8-15/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [cf. 10]/1
Pt 3:18-22/Mk 1:12-15
COMUNION ESPIRITUYAL DE
SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO
Creo, Jesús mío, que estás real y
verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora
sacrament alment e,
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

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas

Tu Ofrenda, una Forma dar Gracias
Por las Bendiciones Recibidas
WEEKEND OF February 7

Offertory .$ 3,693
ADA…....$ 529

Gospel Meditation:

The Church, as a voice of the Gospel, proclaims the sacredness of all human life. Everyone created by
God is fashioned in God’s image and has Divine DNA at the center of their soul. God never leaves what
God creates but always remains intimately bound to what he has given form. Everyone has a place
and because they have received the gift of Divine Blessing, nobody deserves to feel inferior, unworthy,
unwanted, unclean or marginalized. Even the most broken of souls has a place. We, the Body of Christ,
have the privilege and responsibility to give voice to the voiceless. The cries of the little one in his or her
mother’s womb are just as sacred as the cries of one who is homeless and hungry. The migrant deserves
our attention as much as the forgotten elderly and even the prisoner, with a heart hardened by anger
and resentment, deserves respect and dignity.
The Gospel of Life is often hard to swallow, and we would rather keep those we consider unclean, different or unfixable in a place by themselves. It is hard to see them with us, but they deserve to be. There is
far too much violence in this world and the result of that violence is the assault on human life. Many are
forced to leave the place they call home in search of safer ground, finding few if any along the way
who will help them. How different today’s Gospel story would be if Jesus gave in to what was politically
correct at that time. The leper would have been turned away and a soul, already beaten down by disease and fear, would have experienced an even deeper wound. Jesus wouldn’t have captured much
attention from anyone, nor would he have mirrored the Father’s compassion and love.
Where do we stand with all of this? Do we at least understand that God’s vision is often in conflict with
the vision put forth in our world and even the one we advance ourselves? There is no doubt that it is incredibly challenging to find a place for everyone at the table. This challenge is compounded when the
systems of operation and structure that are so ingrained in us affirm power and privilege rather than inclusivity and justice. Everything really goes askew when the powerful begin to control who is entitled to
wholeness and inclusion, and greed becomes a driving force. Prejudice and entitlement raise their ugly
heads and we find ourselves with quite a mess. It’s time to admit that things have been a mess for a
very long time. The mess needs to be healed, not by erasing it but by allowing God to touch it and
make it whole. We need to bring God back to the center of life where God belongs. There are no easy
solutions to the world’s dilemmas. But, knowing that wholeness, healing, and dignity are worthy pursuits ,
we can more confidently labor to achieve God’s vision....©LPi

Meditación del Evangelio:

“Pero la gente venía a el de todas partes” (Marcos 1:45). Tengo presente en mi mente, los inicios de la
pandemia que azota al mundo desde el 2019. Conforme llegó el 2020, los casos se multiplicaron en
todo el mundo. La angustia se apoderó de muchos de nosotros por la enfermedad, la falta de trabajo, la pérdida de viviendas, y más. También, fluye el recuerdo del Papa Francisco haciendo oración
por el fin de la pandemia. Acudimos a orar gente de todos los lugares de la tierra. Cada país, cada
gobierno encontró la forma de orar juntos, Misa, Hora Santa, y el Rosario. ¿Lo recuerdas? Nuestra
oración continúa sin cesar. ¡Sananos, Señor, como aquel leproso del Evangelio! Límpianos, necesitamos tu compasión.
La Iglesia tiene grandes santos y santas que se han dedicado al cuidado de los enfermos. Uno de
ellos es San Camilo de Lelis. Nació el 25 de mayo de 1550 en Abruzzo, Italia. Fue sacerdote. Murió el 4
de julio de 1614. Es el Santo protector de los enfermos, a quienes cuidaba y atendía con amor. Parte
de su oración dice así: “Haznos, como San Camilo, conscientes de que, en el rostro del enfermo, del
que sufre y está agobiado o del que padece grandes necesidades, está tu mano acariciando a
nuestro corazón”. Ojalá, que el ejemplo de este santo católico nos ayude, ahora, a nosotros, a girar
nuestro corazón y la mente hacia a Dios. Para, lograr así, ser personas de compasión y servicio.
Dejarse tocar por Jesús tiene su compromiso. Arrodillarse, pedir, y lo más importante querer. ¡Quiero
Señor, no me dejes! ©LPi

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

MIERCOLES DE CENIZA
17 de Febrero, 2021
ASH WEDNESDAY
February 17, 2021

Si quieres, puedes limpiarme

¿Cómo será la imposición de la ceniza en
la época COVID-19?
La situación sanitaria causada por el coronavirus 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 Sacramentos (CCDS) difundió una nota que instruye
respecto a los procedimientos que los sacerdotes 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 cada persona, sin decir nada», concluye la nota
del Vaticano.

En la lepra, enfermedad repugnante, se veía un
castigo de Dios. El enfermo era declarado impuro por la Ley y por eso se le obligaba a vivir
aislado para no transmitir la impureza a las personas y a las ¬cosas que tocaba. En los gestos y
palabras del leproso que pide su curación a
Jesús se percibe su oración, llena de fe, y el entusiasmo tras haber sido sanado; en los gestos y
palabras de Jesús, su misericordia y majestad al
curarle
Comentarios de la Sagrada Biblia - Universidad de Navarra
(Eunsa) a los textos del leccionario litúrgico para los
domingos y solemnidades
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Our Lady of The
Americas Catholic Church
oloadsm.weshareonline.org

WE FINANCE
EVERYONE!

1441 29th St., Ste. 111 • West Des Moines, IA 50266
PH: (515) 226-2117 • Toll Free: (888) 926-2117 • Fax: (515) 226-2497

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

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

315 E. 5th St. • Des Moines, IA
(515)282-5005 • Insurance Accepted

www.westrumoptometry.com
Se habla Español

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

Hedberg & Son
• Roofing Tear-Offs ~ Reroofs
• Home Insulating Walls ~ Blowin
• Commercial Flat Roofs

265-0616
		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

30 Years In Business

HENDERSON’S
HIGHLAND PARK FUNERAL HOME

In your time of need

515-309-6550
PRE-ARRANGEMENTS • INSURANCE • CREMATIONS

Our Lady of the Americas, Des Moines, IA

A 4C 02-0920

