
We celebrate the love of Christ in our worship, fellowship and works of charity.

Sunday Worship Services/ Servicios Dominicales                                             

10:00 a.m. English Mass 

11:00 a.m. Sunday School

(Clases para la Primera Comunion, Confirmaccion, Bautizo,etc)

11:30 a.m. Misa en Español

Sacramentos y Otros Servicios
Arregle por favor con Elizabeth Rabusa para planificar las preparaciones y las

celebraciones del Sacramento Bautismo, de Boda, y Quinceañeara. [Please arrange

with Elizabeth Rabusa to schedule preparations and celebrations of Baptism,

Marriage, Quinceañeara, etc.]

Feeding the Homeless/Comida para Homeless
- March 19th, 1:30 p.m.-3:00 p.m. - May 21st, 1:30 p.m. – 3:00p.m.

- April 16th, 1:30 p.m.-3:00 p.m.                   - June 18th, 1:30 p.m. – 3:00 p.m.
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February 21, 2016

¡Bienvenidos!
Come and worship with us!

Sunday 
Newsletter

La Liturgia de este Domingo nos habla de la 

Transfiguración del Señor. Nos habla de cómo serán 

nuestros cuerpos cuando seamos resucitados al final del 

tiempo y al comienzo de la eternidad, porque en ese 

momento maravilloso seremos transformados, seremos 

también transfigurados. Es lo que nos dice San Pablo en 

la Segunda Lectura (Flp. 3,17 - 4,1). 

Nos habla del momento de cuando vuelva Jesús del 

Cielo, en que "transformará nuestro cuerpo miserable en 

un cuerpo glorioso, semejante al suyo". Y ¿cómo es ese 

cuerpo glorioso de Jesús? El momento en que pudo 

verse mejor esa gloria divina en Jesús fue en el Monte 

Tabor cuando, en virtud de su poder, se transfiguró ante 

Pedro, Santiago y Juan. Entonces ¿de dónde sabemos 

cómo seremos al ser resucitados? Entre otros pasajes de 

la Escritura, lo sabemos por boca ellos tres, que fueron 

los testigos de ese milagro maravilloso: la Transfiguración 

del Señor. Ese milagro fue preludio de la Resurrección de 

Cristo y es a la vez anuncio de nuestra propia 

resurrección. Nos cuenta el Evangelio (Lc. 9, 28-36) que 

Jesús se llevó a esos tres discípulos al Monte Tabor. 

Recordemos una de las experiencias de Moisés en 

el Monte Sinaí (Ex. 33, 7-11 y 18-23; Dt. 5, 22-27). 

Moisés le pidió a Dios que quería ver su gloria y Yahvé le 

contestó: "Mi cara no la podrás ver, porque no puede 

verme el hombre y seguir viviendo... tú, entonces, verás 

mis espaldas, pero mi cara no se puede ver?. Ahora bien, 

no fue sin motivo que Jesús invitó a Pedro, Santiago y 

Juan a subir con El al monte. 

Era necesario, entonces, reforzar la fe de sus más 

allegados, mostrándoles el fulgor y el poder de su gloria 

divina. Era necesario reforzar la fe en la próxima 

Resurrección de Cristo y la fe en la futura resurrección de 

los seres humanos, fe que los Apóstoles transmitirían en 

sus enseñanzas. Ciertamente, seremos resucitados. Pero 

para ser así transformados, el camino es el mismo de 

Cristo, el que El comunicó a los Apóstoles con la 

Transfiguración y con el anuncio previo de su Pasión y 

Muerte: primero la cruz y luego la resurrección. 



Saints of the Week

• February 22  Chair of Saint Peter

• February 23 St. Polycarp

• February 24 Blessed Luke Belludi

• February 25  Blessed Sebastian of Aparicio

• February 26  St. Maria Bertilla Boscardin

• February  27 St. Gabriel of Our Lady of Sorrows

“…purifying their hearts by faith.” Acts15:7-10

Oración por Nuestra

Situación/ Prayer for 

our Situation

There are so many realities in our

society that create problems for us

and our families. In the midst of 

problems and unfortunate realities, 

we always find God as our strength

and salvation. Get connected with

God through prayer.

+  +  +

La situación actual que vive 

nuestra sociedad es delicada por la 

gran cantidad de problemas 

comunes que no logramos 

resolver. Ante esa especie de crisis 

generalizada de nuestras 

instituciones decae la confianza en 

la participación social y en los 

gobiernos. Sin embargo, las 

personas no pierden el entusiasmo 

y siguen creyendo que a nivel 

personal su propia situación podrá 

mejorar. Es necesario voltear como 

Abrahán nuestra mirada al cielo 

estrellado y contemplar el rostro 

transfigurado de Jesús, para 

reavivar nuestra confianza y 

nuestra certidumbre en que todo 

esfuerzo honesto y todo sacrificio, 

terminará por marcar la diferencia. 

Los sueños personales siguen 

vivos, es necesario afianzar 

nuestro sueño común como 

sociedad, como nación y como 

Iglesia, para que se activen los 

dinamismos y las iniciativas que 

vayan transfigurando nuestro 

entorno a través del trabajo y el 

compromiso generoso.

Weekly

Church

Giving

The collection last Sunday 

was $181.52.

9:00 a.m.  : $   36.00  

11:30 a.m. : $   45.52

Fundraiser : $ 100.00      

Thank You! We need your 

support!                             

¡Gracias! Necesitamos su 

apoyo!

Living 

Word

Génesis 15: 5-12. 17-18 

Psalm 26                                     

Filipenses 3:17-4:1 

Lucas 9:28-36 

Announcements/ Avisos

Volunteers Needed/ Voluntarios

Necesitados
We need volunteers to help us in the following 

ministries: Lectors, Sunday School Teachers, 

church cleaners, Hospitality Ministers. To sign 

up, please contact Elizabeth Rabusa after the 

Mass. Thank you.

Necesitamos voluntarios para ayudar en los 

siguientes ministerios: Lectores, maestros de 

escuela dominical, limpio de la iglesia, 

ministros de hospitalidad. Para inscribirse, por 

favor, póngase en contacto con Elizabeth 

Rabusa después de la misa. Gracias.

Sunday School Classes/Las 

clases de escuela dominical
The First Holy Communion and Confirmation 

classes are now back in session every Sunday. 

Please remind all students to come back and 

continue with their Sunday School classes. 

Thank you.

Las clases para la Primera Comunión y 

Confirmación están de vuelta en la sesión 

todos los domingos. Por favor recuerde a todos 

los estudiantes a regresar y continuar con sus 

clases de escuela dominical. Gracias.

English Mass Schedule/ Horario

de misa Inglés
Several individuals have expressed that 

9:00 a.m. Mass is early for their Sunday 

routine. We are moving the English Mass 

to 10:00 a.m. effective immediately.

Readings for next Sunday

Éxodo 3: 1-8. 13-15                                        

Psalm 102

Corintios 10: 1-6, 10-12                              

Lucas 13:1-9

Holy Week Services/ 

Servicios de Semana Santa 

March 20 Palm Sunday/ Domingo     

de Ramos  

10:00 AM English Mass with 

Blessing of Palms

11:30 AM Misa en Español con 

Bendición de las

Palmas

March 24  Holy Thursday/ Jueves

Santo

6:00 PM Misa en Español con 

El lavado de los pies

March 25 Good Friday/ Viernes Santo 

6:00 PM Servicio en Español

con Vía Crucis en el        

barrio

March 26 Holy Saturday/ Sabado

Santo

6:00 PM Easter Vigil/ Vigilia de

Pascua con Bendición

del fuego nuevo y el agua

March 27 Easter Sunday/ Domingo de

Pascua

5:30 AM Easter Sunrise Mass

10:00 AM Misa en Español con 

Primera Comunion


