Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?

MISA DE LA CANDELARIA: Tambien conocida
como celebración de la presentación del Señor y la
purificación de la Virgen María. Este Sábado 2 de
Febrero se celebrara la Misa bilingue a las 5:30pm
empezando en el Salon Parroquial con la Bendicion de
las velas y los Niños Dios, siguiendo con la procession
hacia la Iglesia.
Les invitamos a que traigan a su Niño Dios para ser bendecido.
CENA COMPARTIDA: El Domingo 03 de Febrero
despues de Misa tendremos una cena compartida para
levantar al Niño Dios por favor traiga su plato favorito
para compartir. Si no pudieron traer a sus niños para la
bendicion en la Misa del Sábado 02 de Febrero, pueden
traerlos este dia. Todos estan invitados! Los esperamos!

THOMAS F. WORTHY

1. d) Los mártires dan testimonio de Cristo al elegir la
muerte antes que renunciar a su fe.
2. a) San Esteban fue condenado a muerte (ver Hechos 6-7)
por predicar acerca de Jesús. Su fiesta es el 26 de diciembre.
3. Falso. La Comunión de los Santos incluye a los fieles en
la tierra, las almas en el purgatorio y los santos en el cielo
(ver Catecismo de la Iglesia Católica, n. 954).
4. c) San Juan (d. 100), el único apóstol que no muere como
mártir, es el autor del Cuarto Evangelio y tres cartas del
Nuevo Testamento, según la tradición. Él era el discípulo
amado a quien Jesús le pidió que cuidara a su madre, María
(vea Juan 19:27).
5. b) En la enseñanza social católica (ver CCC, n. 19301932), la regla de oro es la base de los derechos humanos y
las responsabilidades. Cada persona tiene el derecho a un
trato justo, así como la responsabilidad de garantizar la
justicia para los demás, especialmente para los más vulnerables.

PALMAS BENDITAS: Por favor
traiga sus palmas benditas de años
pasados a la iglesia. Estas palmas
seran quemadas y las cenizas se
utilizaran en las Misas del Miércoles
de Ceniza.
Estas palmas por haber sido bendecidas no deben
tirarse a la basura.
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HORARIO DE OFICINA:
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Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333
Centro de Ayuda Lazarus
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HORARIO SEMANAL (EST)
MISAS DE FIN DE SEMANA:
Sábado: 5:30 p.m.
Domingo: 8:30, 11:30 a.m., y 5p.m.
7:00 p.m. En Español
MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes: NO HAY MISA
Martes, Jueves y Viernes: 9am
Miércoles:12:05pm Seguida por
Adoración al Santísimo
Dias de Obligacón—serán anunciados
CONSEJO PASTORAL: Segundo
Lunes del mes a las 5:30pm en el salon
COMITE DE FINANZAS: Tercer
Lunes del mes a las 5:30pm en el salon
HORARIO DE LAZARUS: Miércoles
y Viernes de 9 a 11:30 a.m. La TIENDA
de segunda abre los Lunes, Miércoles
y Viernes de 10 a.m. a 2 p.m.
SACRAMENTOS: Para información
sobre fechas disponibles y preparación
para los sacramentos: Bautismos, Bodas,
ó para Misas de Quinceaños y Presentaciones, por favor hablar con el Padre David ó llamar a la oficina parroquial (334)
298-9025.
NUEVO EN NUESTRA PARRO QUIA? B ienv enido ! Visite:
http:stpatsphenixcity.org y haga click en
el boton rojo, siga las instrucciones para
crear una cuenta de Nuevo Usuario y
Registrese!
Ya es miembro? Casa nueva? Un miembro Nuevo en la familia? Puede verificar
su información, hacer cambios y poner al
dia toda su información. Registrese Ya!

“Todo Católico
es un Apóstol”

De vez en cuando, las palabras religiosas encuentran su camino hacia el mundo
secular. "Ídolo" es tal palabra. El programa de televisión 'American Idol ", por ejemplo,
fue el número uno en las clasificaciones de siete temporadas consecutivas.
Diccionario.com define un ídolo como una persona o cosa que se adora; idolizar es
adorar con adoración ciega. ¿Esto significa que? ¿Somos una cultura sin sentido y
ciega? ¿Las palabras "admiradores" nos describen adecuadamente?
La popularidad de "American Idol" subraya la profunda necesidad humana de
conexión. Anhelamos sentirnos admirados por algo o alguien más grande que nosotros
mismos. Las Escrituras nos dicen que cuando adoramos ciegamente a un ídolo, nuestras
almas permanecen vacías; adorar a Dios es todo lo que nos satisface. ¿Cómo nos
identificamos y nos deshacemos de los ídolos? Más importante aún, ¿cómo
reconocemos y adoramos al único Dios?
Nuestros antepasados no eran diferentes a nosotros: anhelaban la comunión con algo
más allá de ellos mismos. En las lecturas de hoy, las personas se reúnen para adorar. En
las escrituras hebreas, se reúnen para celebrar la "Fiesta de las Trompetas", un día
sagrado en la tradición judía; Mientras que en la lectura del Evangelio, llegan a la
sinagoga listos para ver el mundo de nuevo. En ambos casos, su visión es clara y su
intención es pura. Ambos grupos han venido a escuchar y adorar a Dios. No hay ídolos
presentes; No hay adoración ciega. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de nuestros
antepasados?
Primero, la tradición tiene valor. En ambas lecturas, las personas siguen los pasos de
quienes los precedieron. La asistencia a la fiesta de las trompetas y estar en la sinagoga
en el sábado eran habituales. Cuando asistimos a misa, nos inclinamos ante la sabiduría
de la tradición. Nos ponemos en un lugar de culto.
En segundo lugar, la intención determina la dirección. En ambas ocasiones, en las
lecturas, los fieles llegaron listos para escuchar. Ezra habló ante una asamblea de
personas que "pudieron entender"; mientras que en el Evangelio, todos los ojos en la
sinagoga "se fijaron" en Jesús. ¿Hemos venido hoy a misa listos para escuchar la
palabra de Dios? ¿Están nuestras mentes claras, nuestros corazones abiertos y nuestros
ojos fijos en Dios?
Esdras y Jesús vinieron preparados para hablar, y en el caso de Jesús, para ser, la
palabra de Dios. Ezra leyó la Ley de Moisés con poder y autoridad. Reconociendo su
intención, la gente se inclinó. Jesús se convirtió en la Palabra de Dios. Después de 40
días y noches en el desierto, leyó las palabras de Isaías como nunca antes se habían
leído. Estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba como el Hijo de Dios y no como el hijo
de un carpintero. Cuando elegimos escuchar a alguien hablar sobre Dios, debemos
elegir a esa persona con cuidado. No todos hablan con claridad y pura intención.
Las lecturas de hoy nos instruyen a seguir nuestras tradiciones, a aclarar nuestra
intención y a escuchar con integridad. No todos vienen listos a escuchar la palabra de
Dios.
(continua en la siguiente página)

Domingo, 27 de Enero, 2019
Tercer Domingo de Tiempo Ordinario
Colecta Regular: $3,693.31
Donación en Linea: $477.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Jan. 26, 2019: 5:30 p.m Por los No Nacidos
Domingo, Jan. 27, 2019
8:30 a.m. Por Vocaciones
11:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
5:00 p.m. Por la Paz
7:00 p.m. En Español
Martes Jan. 29, 2019: 9:00 a.m.
Miércoles, Jan. 30, 2019: 12:05p.m. Seguida por Adoración
Jueves, Feb. 01, 2019: 9:00 a.m.
Viernes, Feb. 02, 2019: 9:00 a.m. Pedro Marrero; Raquel Silva;
Andrea Silva; Jose Luis Silva; Hortensia Alfonso; Manuel Marrero;
Rolando Marrero; Carmen Perez; Perico Marrero and loved ones; Isabel Salo; Gregorio Colón; Orlando Colón; Carlos Juan Colón; Marcos
Joel Rivera.

Lecturas del 01/27 al 02/03, 2019
01/27: TERCER DOMINGO EN TIEMPO
ORDINARIO: Neh 8: 2-4a. 5-6. 8-10, Sal 19:
8. 9. 10. 15, 1 Corintios 12: 12-30; Lc 1: 1-4;
4: 14-21
01/28: Tomás de Aquino Heb 9: 15. 24-28, Sal 98: 1. 23ab. 3cd-4. 5-6, Mc 3: 22-30
01/ 29: Heb 10: 1-10, Sal 40: 2 y 4ab. 7-8a. 10. 11, Mk 3:
31-35
01/30: Heb 10: 11-18, Sal 110: 1. 2. 3. 4, Mc 4: 1-20
01/31: Juan Bosco Heb 10: 19-25, Sal 24: 1-2,3-4,5-6, Mc
10: 21-25
02/01: Heb 10: 32-39, Sal 37: 3-4,5-6,23-24,39-40, Mk 4:
26-34
02/02: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Mal 3: 1-4, Sal 24: 7. 8. 9. 10, Heb 2: 14-18, Lc 2: 22-40
02/03: CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO: JER 1: 4-5, 17-19; 1 COR 12: 31-13: 13; LK 4: 21-30

CARIDADES CATOLICAS: Hoy es el Domingo de la Campaña
a beneficio de Caridades Católicas! En cada parroquia a través de
la arquidiócesis, se pide a cada parroquiano que considere en
oración hacer una promesa a la Campaña a beneficio de Caridades
Católicas 2019. Caridades Católicas distribuye millones de dólares
para sostener programas, servicios y ministerios católicos a través
de nuestra arquidiócesis. El compromiso básico es $576 por año.
Pedimos que todos llenen y retornen el sobre en la ofrenda con la
cantidad que pueda. Si usted prefiere donar en línea, puede enviarlo por texto "CCA" al 91999 para un enlace. Esperamos que respondan al llamado de dar a los necesitados mediante su generosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas de este año.
Por favor, ayuden Por favor, ayuden Por favor, ayudenPor favor,
ayuden a nuestra Parroquia a satisfacer nuestra meta de $19,400
este año y alcanzar 100% de participación.

27 de Enero de 2019 Lucas 1: 1-4, 4: 14-21

El lugar Correcto en el Momento Adecuado
El éxito es a menudo una cuestión de estar en el lugar
correcto en el momento adecuado. Así que trabajamos muy
duro en la construcción de contactos, para ser vistos en círculos
poderosos. Requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero nos
aseguramos de llegar a donde necesitamos estar.
Pero, ¿qué sucede cuando el lugar correcto para la fe entra
en conflicto con nuestra carrera o nuestros planes de vida?
Cuando Jesús regresó a Nazaret, fue directamente a la
sinagoga. El edificio estaba lleno de fieles buscadores,
anhelando al Mesías, orando y esperando. A través de largos
años de sufrimiento, permanecieron cerca del poder de Dios,
aferrándose a los "lugares correctos". Y ahora estos fieles
creyentes estaban allí para escuchar y presenciar el
cumplimiento de la profecía. ¡Qué día de celebración! Y qué
pena para aquellos cuyo negocio o actividad era más
importante. Un poderoso recordatorio para nosotros hoy.
Nosotros también esperamos a nuestro Salvador. Él nos ha
enseñado las señales y la profecía, para que podamos observar
y esperar fielmente. Pero si Jesús vino hoy, ¿te encontraría
orando en el templo? Cuando se cumpla la profecía que hemos
recibido, ¿estará usted en el lugar correcto en el momento
correcto?
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Es mucho más fácil seguir a un ídolo, y Dios sabe que hay
tantos ídolos "aspirantes" dentro y alrededor de nosotros. El
dinero, el tiempo, la reputación, las relaciones pueden
llevarnos por mal camino.
Una vez que estamos asombrados del Dios vivo, estamos
listos para entrar en el cuerpo de Cristo descrito en la s
egunda lectura de hoy. Entonces somos ungidos y, como
Jesús, podemos llevar buenas noticias a los pobres, libertad a
los presos y vista a los ciegos. El cuerpo de Cristo es un
lugar poderoso para vivir.
Karen Johnson

Liturgia y Virus de la Gripe
Cada semana nos reunimos para celebrar y compartir la
Eucaristía. No queremos que esta sea una ocasión para
"compartir" el virus de la gripe.
Podemos hacer lo siguiente: Primero, debemos tomar las
precauciones normales: buena higiene, lavarnos las manos
regularmente, quedarnos en casa si nos sentimos
enfermos. Además, NO beba del cáliz si tiene algún
síntoma. Use otro gesto en vez de un apretón de manos
para la señal de la Paz.

Minuto del Matrimonio
¿Has desarrollado algún hábito de
despedida o reconexión que confirme tu
amor? Un beso de despedida o un abrazo de
bienvenida a casa son muy comunes.
Intente pensar en algo creativo (incluso loco)
para hacerlo especial hoy.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Hermeregildo Benitez, Emerson Horner, Donna Hershey,
Thomas Walton, Natividad Zavala, Kim Parker,
Elizeth
Lorenzo, Dora Muñoz, Rosa Escalante,
Familia Navarrete, Miguel Orozco Garcia, Ignacio Velazquez,
Brice Baker, Irma Zamorano Lopez. Los nombres aparecerán en
nuestra lista durante al menos cuatro domingos consecutivos.
Si se necesita un período de tiempo más largo, por favor,
renueve su pedido llamando a la oficina.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Jake Ryan, Jed Hardy
y Greg Craig está en el extranjero. Por favor mantenganlos en
oracion para su pronto regreso.

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
3 de Marzo: Misiones Indias y Afroamericanas
17 de Marzo: Servicios Católicos
7 de Abril: Ayuda a la Iglesia en Europa
Central y Oriental
6 de Mayo: Colecta para Lázarus.
16 de Junio: Seminaristas

Educación Religiosa: No habra clases las próximas dos

semanas! Las clases se reanudaran el 10 de Febrero. En
la ultima clase aprendimos sobre la mayordomía.
Esta semana comienza la Campaña para las Caridades
Católicas, y su estudiante ha aprendido que tiene una
parte en ella.
No es solo para adultos. Los grados PK - 5to tienen un
sobre titulado, "Estamos llamados a dar a los
necesitados". Se invita a su estudiante a colorearlo,
llenarlo y devolverlo a las oficinas. Nuestros grados
anteriores tienen un sobre titulado igual, pero sin
imagen para colorear. Ellos también están invitados a
llenarlo y devolverlo a las oficinas. Todos nosotros
tenemos una parte importante en la Iglesia.
Ademas, a su estudiante se le ha entregado un documento titulado "Administración Católica". Esta es su
tarea para este mes. Necesitan completarlo y el primero
en entregarmelo recibe el premio mayor! El segundo y
tercero en entregarme su documento, recibiran premios
tambien! Intenta ser el primero en traermelo! ¡Los
padres son bienvenidos y se les anima a ayudar a sus
estudiantes a completar los formularios! Déjeme saber
si tienes alguna pregunta, ¡Si necesitas más sobres, o
formas están en el vestíbulo de la iglesia!
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)! La
formación de adultos se reúne todos los jueves de 6:45
pm, hasta las 8:00 pm. ¡Todos son bienvenidos!

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?

Feliz Cumpleaños!:
01/ 27: Claudette Burque
01/ 29: Nadia Mae Horner
Earl Dawson
02/02: Merida Arevalo Solares
02/08: Betty Alexander
02/12: Harry Sellers
02/21: Urbano Jr. (Junjun)
02/27: Jim Kehoe

Felicidades en su Aniversario!
01/ 24: Ernesto & Tahnia Villamora 16 años!
Cumpleaño o Aniversario este Mes?

1. ¿Qué tiene que hacer una persona para convertirse en
mártir? a) tener apariciones b) construir una escuela católica
c) ir a una peregrinación d) morir por la fe
2. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? a) San Esteban b)
San Pedro c) San Juan d) San Pablo
3. La Comunión de los Santos consiste en aquellos
oficialmente canonizados por la Iglesia. ¿Verdadero ó Falso?
4. ¿Cuál de los doce apóstoles fue el primer obispo de Éfeso
que escribió el libro de Apocalipsis en el exilio en la isla de
Patmos y murió por causas naturales? a) Judas Iscariote b)
San Mateo c) San Juan Evangelista d) San Pedro
5. La regla de oro (ver Lucas 6:31) establece a) ganar tanto
dinero como puedas b) tratar a los demás como te gustaría
que te traten c) el oro es más precioso que la plata d) ojo por
ojo
Las respuestas están en la parte de atrás!

