LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes 1 de febrero al sábado 6 de febrero
Lunes: 2 Sam 15:13-14, 30; 16:5-13; Sal 3:2-7; Mc 5:1-20
Martes: Malaquías 3:1-4; Salmo 24:7-10; Lucas 2:22-40
Miércoles: 2 Sam 24:2, 9-17; Sal 32:1-2, 5-7; Marcos 6:1-6
Jueves: 1 Reyes 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10-12; Marcos 6:7-13
Viernes: Sir 47:2-11; Salmo 18:31, 47-51; Marcos 6:14-29
Sábado: 1 Reyes 3:4-13; Salmo 119:9-14; Marcos 6:30-34

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
¡Apoyo Pro-Vida! - Cada lunes de 8:00 a 10:00 AM el
comité pro-vida se reúne en oración frente a la Clínica
abortiva en Germantown. Se necesita oración y testimonio
para ayudar a estas mamás a que no aborten sus bebés. Más
información puede ir a: prayforgermantown.com.
¡Que Dios los bendiga! Padre Joe Rogers

Dr. Leroy Carhart – cada semana él y su personal matan
bebés desde que son concebidos hasta el tercer trimestre. La
oficina ‘Germantown Pregnancy Choices” ofrece alternativas
(germantownpregnancychoices.com). Trabajamos con los centros
locales para conseguir recursos para que las mujeres puedan
tener a sus bebés y para que reciban ayuda espiritual, física y
financiera. Necesitamos voluntarios. Llamar a Janet Kotowski al
301-916-5433 o escribe a jkotowski@pnjnet.com.

4ta Conferencia de Mujeres: “La Divina
Misericordia en Oración y Acción” auspiciada por la
Arquidiócesis de Washington en Elizabeth Seton High School,
Bladensburg, MD. Hora: 8 AM-4 PM Fecha: sábado, 27 de
Febrero. Presentaciones en inglés y español.
Orador
principal en inglés: Monseñor Charles Pope, Párroco de Holy
Comforter/St. Cyprian. Orador principal en español: Padre
Juan Puigbo, Vicario de All Saints Church en Manassas,
Virginia. El día incluye talleres, conferencia principal, Misa,
confesiones, almuerzo y muchas exhibiciones de casas
religiosas. El día termina con la Coronilla de la Divina
Misericordia. Preguntas: Llamar a Maria Hamm al 301-8534499 o escribir a mhamm@adw.org.
Inscripción:http://2016adwwomensconference.eventbrite.com
o www.adw.org/womensconference.

Adoración al Santísimo para Niños – comienza este
primer viernes del mes, Febrero 5, de 4:30 PM a 5:30 PM. Los
niños estarán acompañados por sus padres para que pasen un
rato íntimo con el Señor en la Eucaristía.

Programas de Enriquecimiento para Programas
de Música de Parroquias – El capítulo de Washington DC
de la Asociación Nacional de Músicos Pastorales auspiciará un
taller titulado “Con los Brazos en Alto: una Jornada sobre la
Música Sagrada Afro-Americana” el Sábado, 13 de febrero, de
9:00 a.m.-12:30 p.m. en la Iglesia St. Matthias, 9475 Annapolis
Rd., Lanham, MD. Facilitador: Lynné Gray. Costo: $15 ($10 para
los miembros del capítulo – puedes unirte al mismo ese día). La
hoja de inscripción se encuentra en: npm/dc.org. Para más
detalles, llamar al 301-384-5796.
La Escuela Mary of Nazareth está aceptando matrícula
para el año académico, 2016-17. Llama para hacer una cita para
ver las facilidades de 190 acres. Visita nuestra página en
www.maryofnazareth.org y búscanos en Facebook y Twitter
(@MoNCatholic_Sch) para noticias e información actualizada.

+++++++++ Adoración Perpetua +++++++++
¡Necesitamos adoradores!
Domingo, 9 am. – 10 am., Domingo, mediodía – 1 pm,
Por favor, llamar a Vicky 301-926-7014

“Amigo, ¿puedes velar conmigo una hora?”

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
Febrero 2016 - http://www.apostleshipofprayer.org/
Universal: Para que los prisioneros, especialmente los jóvenes,
puedan reconstruir sus vidas con dignidad.
Evangelización: Para que los casados separados encuentren
acogida y apoyo en la comunidad cristiana.
El Apostolado de Oración recibe intenciones mensuales del Santo
Padre y urge a los cristianos a unirse en oración. Mantén estas
intenciones en tu corazón.

Primer Viernes de Mes – por el grupo de oración de
Santa Mónica from 2-3pm.

Día de la Candelaria - es Febrero 2. Pueden traer sus

velas para ser bendecidas. Identifíquenlas con sus nombres.
Venta de Postres por la Comunidad Africana – fin
de semana de Febrero 6/7. Por favor, anotar su nombre esta
semana para ofrecerse de voluntario.
Bendición de las Gargantas – En honor a San Blás, será el
fin de semana de Febrero 7.

Domingo de los Niños Escuchas – se llevará a cabo al
comienzo de la Misa de las 11:15 AM en Febrero 7. Todos los
escuchas están invitados a participar. Esto incluye a los Niños
Escuchas, Los Cobitos, las Niñas Escuchas y las Niñas de
American Heritage. Comunicarse con Lee Yoritomo al 301-7408211 o escribir a lyoritomo@gmail.com para más información.

Noche de Cabildeo Católico – Ven con nosotros a visitar a
nuestros legisladores de Maryland para conversar acerca de
asuntos importantes para los católicos, el 9 de febrero, Esto nos
Brinda la oportunidad como constituyentes de Maryland a
conocer a nuestros legisladores estatales y compartir con ellos el
punto de vista católico en varios asuntos.
La Conferencia
Católica de Maryland nos presentará los asuntos de importancia
que serán considerados por la Asamblea General, proveerá
transportación para nuestras visitas a las oficinas de los
legisladores, y auspiciará una recepción para todos los miembros
de la Asamblea General. Para información o para inscribirse:
www.mdcathcon.org/lobbynight. Inscripción es obligatoria. Para
coordinar carpool para ir a Annapolis, llamar Tony Bosnick al 301977-7017 o email ajbosnick@gmail.com.

Año de la Misericordia
Oración Arquidiocesana por el Año de la Misericordia
Dios Padre Todopoderoso, Tú creaste todas las cosas y conoces los anhelos
de todos los corazones. En este Año de la Misericordia, reflexionamos en tu
gran amor por nosotros, y reconocemos que somos pecadores necesitados
de tu misericordia sanadora. Confiando que tú nunca te cansas de
perdonarnos, abrimos nuestros corazones para recibir tu perdón y amor.
Habiéndote encontrado, la Misericordia misma, y guiados por el Espíritu
Santo, seremos testigos del amor que hemos recibido compartiéndolo con los
más necesitados: los hambrientos, los indigentes, los afligidos, y los
oprimidos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

“¡Con cuánto amor Jesús nos misa a nosotros! ¡Con cuánto
amor Él sana nuestro corazón pecador! Nuestros pecados
nunca le asustan. Consideremos al hijo pródigo, quién
cuando decidió regresar al padre, preparó un discurso, pero
el padre no lo dejó hablar. Él lo abrazó (cf. Lc 15:17-24).
Esta es la manera en que Jesús nos trata. ‘Padre, tengo
muchos pecados…’ – Pero Él se alegrará de que regreses:
¡Él te abrazará con mucho amor! No tengas miedo.” Papa
Francisco, Marzo 13, 2015. Para reflexionar en el amor y
la Misericordia de Dios, visita mercy.adw.org

