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FEBRUARY– For a generous welcome to the victims of
human trafficking, forced prostitution, and violence.
Brothers, this month we pray for the victims of such
heinous acts of human trafficking for sex slavery and
the violence that accompanies them. When we think
of slavery, our minds travel to ancient times when
forced work was prevalent throughout the world.
Times have changed yet slavery and violence is alive
and well all over the world.
Pope Francis speaking of forced prostitution says:
“The root of the problem is a “sick mentality”
dictating that “women can be exploited,” while
condemning those who pay for sex as well.
This month Pope Francis asks us to pray for the
eradication of such criminal acts and for the victims
themselves. We pray for their well being, for
continued faith and hope that one day their life will
be better and their suffering is not in vain when they
feel the love of God.
We can help by making a difference in their life by not
contributing to this dark practices and therefore not
creating a market for them. By electing politicians
that will fight for human dignity and pass stiff laws
and penalties for the guilty of such actions. But we
can also open our hearts to them with prayer and acts
of assistance to those in need and victims of human
greed and disregard for human life. God bless us all
4
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FEBRERO: Por la acogida generosa de las víctimas
del trafico humano, de la prostitución forzada y de la
violencia.
Hermanos, este mes oremos por las victimas de actos
atroz como el trafico humano para esclavitud sexual
y la violencia que la acompaña. Cuando pensamos de
esclavitud, nuestras mentes viajan a tiempos antiguos
cuando la labor forzada era prevalente por todo el mundo.
Los tiempos han cambiado sin embargo la esclavitud y la
violencia continua viva y sana por todo el mundo.
Papa Francisco habló sobre la prostitución forzada y dijo:
“La raíz del problema es la “mentalidad enferma” dictando
que “la mujer puede ser explotada”, mientras condenaba
también a aquellos que pagan por el sexo.
Este mes Papa Francisco nos pide que oremos por la
erradicación de estos actos criminales y por las victimas.
Oremos por su bien estar, por la fe continua y la esperanza
de que un día su vida sera mejor y su sufrimiento no sera
en vano cuando sientan el amor de Dios.
Nosotros podemos hacer una diferencia en sus vidas al
no contribuir en estas practicas obscuras y así no crear
un mercado para ellas. Eligiendo políticos que peleen
por la dignidad humana y que aprueben leyes y sanciones
rígidas para los culpables de tales acciones. Pero también
podemos abrir nuestros corazones a ellos con oraciones y
actos de apoyo a los necesitados y victimas de la avaricia y
desprecio de la vida humana. Dios nos bendiga
5
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Siguiendo con la intención del mes:
San Juan Pablo II y Papa Emérito Benedicto XVI
«Mirando también uno de los aspectos más delicados de la situación
femenina en el mundo, cómo no recordar la larga y humillante historia
—a menudo «subterránea»— de abusos cometidos contra las mujeres
en el campo de la sexualidad? A las puertas del tercer milenio no
podemos permanecer impasibles y resignados ante este fenómeno.
Es hora de condenar con determinación, empleando los medios
legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que
con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre del respeto
de la persona no podemos además no denunciar la difundida cultura
hedonística y comercial que promueve la explotación sistemática de la
sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad a caer en los
ambientes de la corrupción y hacer un uso mercenario de su cuerpo.»
(Beato Juan Pablo II, Carta a las mujeres, n. 5, 29-06-1995)

«El tráfico de seres humanos, sobre todo de mujeres, que prospera
donde son escasas las oportunidades de mejorar la propia condición de
vida, o simplemente de sobrevivir. Al traficante le resulta fácil ofrecer
sus “servicios” a las víctimas, que con frecuencia no albergan ni la más
mínima sospecha de lo que deberán afrontar luego. En algunos casos,
6
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hay mujeres y muchachas que son destinadas a ser explotadas, en el
trabajo, casi como esclavas, y a veces incluso en la industria del sexo.
Al no poder profundizar aquí el análisis de las consecuencias de esa
migración, hago mía la condena que expresó Juan Pablo II contra “la
difundida cultura hedonista y comercial que promueve la explotación
sistemática de la sexualidad” (Carta a las mujeres, 29 de junio de 1995,
n. 5). Aquí se halla todo un programa de redención y liberación, del que
los cristianos no pueden desentenderse.» (Benedicto XVI, Mensaje para
la 92ª Jornada mundial del emigrante y del refugiado 2006, 18-10-2005)

El tráfico de seres humanos ligado a la prostitución constituiría la
tercera actividad, ilegal, más rentable del mundo, que interesa decenas
de Países de todos los continentes. El tráfico que induce a la esclavitud
sexual involucraría a unos 6 millones de mujeres y niños. Como
decíamos, ya no existe sólo la esclavitud del sexo. Muchos inmigrados,
por ejemplo, tienen que trabajar en condiciones inhumanas, totalmente
a la merced de sus “dueños”, bajo la continua amenaza de violencia,
sin tener la posibilidad de acudir a las Autoridades, al ser desprovistos
de documentos regulares o tan sólo por miedo de extorsión, incluso
sobre sus familias.” (Secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Emigrantes e Itinerantes, Aspectos de Pastoral de la Movilidad
Humana, 08-04-2008)
Fuente: (Catholic.net) (www.es.catholic)
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I SINNER
“For it is written, ‘As I live, says the Lord, every knee
shall bow to me, and every tongue shall give praise to
God.’ So then, each of us will be accountable to God.”
Romans 14:11-12
“Often, actually very often, God allows his greatest
servants, those who are far advanced in grace, to make
the most humiliating mistakes. This humbles them in
their own eyes and in the eyes of their fellow men.”
— St. Louis de Montfort
“Put up willingly with the faults of others if you wish
others to put up with yours.”— St. John Bosco
Faith teaches us the sure way of eternal salvation,
is the light that shines in the darkness of this
mortal life and pilgrimage, and leads men securely
to the possession of the fatherland to which we are
wayfaring, if we do not let it die out by infidelity and
sinfulness.
“Stand therefore, and fasten the belt of truth
around your waist, and put on the breastplate of
righteousness. As shoes for your feet put on whatever
will make you ready to proclaim the gospel of peace.
With all of these, take the shield of faith, with which
you will be able to quench all the flaming arrows of the
evil one. Take the helmet of salvation, and the sword of
the Spirit, which is the word of God.” Ephesians 6:14-17
“I desire that you know more profoundly the love that
burns in My Heart for souls, and you will understand
this when you meditate upon My Passion. Call upon
My mercy on behalf of sinners; I desire their salvation.
When you say this prayer, with a contrite heart and with
faith on behalf of some sinner, I will give him the grace
of conversion. This is the prayer: ‘O Blood and Water,
which gushed forth from the Heart of Jesus as a fount
of Mercy for us, I trust in You.’ “
— St. Faustina Kowalska
8
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YO PECADOR
“Porque está escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante Mi
se doblara toda rodilla, y toda lengua alabara a Dios. De
modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí
mismo. Romanos 14:11-12
“Muy a menudo, Dios permite que sus mejores
servidores, los más elevados en gracia, cometan faltas
de las más humillantes para empequeñecerlos a sus
propios ojos y delante de los hombres, ...
— St. Louis de Montfort
“Aguanta voluntariamente las faltas de los demás si
deseas que otros soporten las tuyas .”— San Juan Bosco
La fe nos enseña el camino seguro a la salvación
eterna, es la luz que brilla en la obscuridad de esta
vida mortal y peregrinaje, y lleva a los hombres con
seguridad a la posesión de la tierra del Padre a la que
nos encaminamos, si no la dejamos que muera por
infidelidad y pecado.
“Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad,
revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los
pies con la preparación para anunciar el evangelio de
la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que
podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomen también el casco de la salvación, y la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios.”
Ephesians 6:14-17
“Deseo que conozcas mas profundamente el amor que
arde en Mi Corazón por las almas y tú comprenderás esto
cuando medites Mi Pasión. Apela a Mi misericordia para
los pecadores, deseo su salvación. Cuando tú digas esta
oración, con un corazón contrito y fe en nombre de un
pecador, Yo le daré la gracia de la conversión. Esta es la
oración: “Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de
Jesús como una Fuente de Misericordia para nosotros,
en Ti Confío.”
— St. Faustina Kowalska
9
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PADRINOS DE BANDERA
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Fiesta de la Candelaria
Fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero
Fiesta de la Candelaria
Fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hypapante
por los griegos: Cuarenta días después de Navidad, Jesús
fue conducido al Templo por María y José, y lo que podía
aparecer como cumplimiento de la ley mosaica era realmente
su encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose
como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo
Israel.
Para cumplir la ley, María fue al Templo de Jerusalén, a los
cuarenta días del nacimiento de Jesús
Esta fiesta ya se celebraba en Jerusalén en el siglo IV.
La festividad de hoy, de la que tenemos el primer testimonio
en el siglo IV en Jerusalén, se llamaba hasta la última reforma
del calendario, fiesta de la Purificación de la Virgen María, en
recuerdo del episodio de la Sagrada Familia, que nos narra
San Lucas en el capitulo 2 de su Evangelio. Para cumplir la
ley, María fue al Templo de Jerusalén, a los cuarenta días del
nacimiento de Jesús, para ofrecer su primogénito y cumplir
el rito legal de su purificación. La reforma litúrgica de 1960 y
1969 restituyó a la celebración el título de “presentación del
Señor” que tenía al principio: la oferta de Jesús al Padre, en
el Templo de Jerusalén, es un preludio de su oferta sacrifical
sobre la cruz.
Este acto de obediencia a un rito legal, al que no estaban
obligados ni Jesús ni María, constituye una lección de
humildad, como coronación de la meditación anual sobre el

12
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gran misterio navideño, en el que el Hijo de Dios y su divina
Madre se nos presentan en el cuadro conmovedor y doloroso
del pesebre, esto es, en la extrema pobreza de los pobres, de
los perseguidos, de los desterrados.
El encuentro del Señor con Simeón y Ana en el Templo
acentúa el aspecto sacrifical de la celebración y la comunión
personal de María con el sacrificio de Cristo, pues cuarenta
días después de su divina maternidad la profecía de Simeón
le hace vislumbrar las perspectivas de su sufrimiento: “Una
espada te atravesará el alma”: María, gracias a su íntima
unión con la persona de Cristo, queda asociada al sacrificio
del Hijo. No maravilla, por tanto, que a la fiesta de hoy se le
haya dada en otro tiempo mucha importancia, tanto que el
emperador Justiniano decretó el 2 de febrero día festivo en
todo el imperio de Oriente.
Roma adoptó la festividad a mediados del siglo VII, y el Papa
Sergio I (687-701) instituyó la más antigua de las procesiones
penitenciales romanas, que salía de la iglesia de San Adriano
y terminaba en Santa María Mayor. El rito de la bendición
de los cirios, del que ya se tiene testimonio en el siglo X, se
inspira en las palabras de Simeón: “Mis ojos han visto tu
salvación, que has preparado ante la faz de todos los pueblos,
luz para iluminar a las naciones”. Y de este rito significativo
viene también el nombre popular de esta fiesta: la así llamada
fiesta de la “candelaria”.

Fuente: www.catolicosfirmesensufe.org
Feb 2019.indd 13
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Purification of the Blessed Virgin Mary
(Candlemas Day)
On this day the Church solemnly celebrates the presentation
of Jesus in the temple, and the obedience and humility both
of Mary and her divine Son, who, though not subject to the
law in regard to purification and presentation, yet subjected
themselves to it. Hence this feast is called the Purification
of the Virgin Mary. In common speech we call it also
Candlemas, because on this day the candles required for the
divine service are blessed and carried in procession.
What is the design of this custom?
1. It is to remind us that Jesus, the light of the world, was
offered up to His heavenly Father, by Mary, in the temple
at Jerusalem, where He was called by Simeon “a light for
the revelation of the gentiles, and the glory of the people of
Israel.” 2. To remind us, also, of several important truths, to
which the priest refers in the prayers at the blessings. Thus he
prays that as the earthly light dispels the darkness of night,
so Jesus, with the light of His divine doctrine, may clear away
our spiritual blindness and ignorance, and lead us in the way
of virtue; that as the Holy Ghost enlightened Simeon, so He
may also enlighten us to acknowledge Jesus as the true light,
to love Him and follow Him, to keep our hearts from the way
of sin, and to guide them in the way of virtue, and to kindle
them with the fire of holy love; finally, that God may preserve,
in soul and body, those who use blessed candles with
devotion, may hear their prayers, and grant them entrance
into the kingdom of the eternal and ever-blessed light.
GOSPEL. Luke ii. 22 - 32: At that time: After the days of
Mary’s purification according to the law of Moses were
accomplished, they carried Jesus to Jerusalem, to present
Him to the Lord, as it is written in the law of the Lord: Every

14
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male opening the womb shall be called holy to the Lord;
and to offer a sacrifice according as it is written in the law of
the Lord, a pair of turtle-doves, or two young pigeons. And
behold there was a man in Jerusalem named Simeon, and
this man was just and devout, waiting for the consolation of
Israel: and the Holy Ghost was in him. And he had received
an answer from the Holy Ghost, that he should not see death
before he had seen the Christ of the Lord. And he came by the
Spirit into the temple. And when His parents brought in the
child Jesus, to do for Him according to the custom of the law:
he also took Him into his arms, and blessed God, and said:
Now Thou dost dismiss Thy servant, O Lord, according to
Thy word, in peace: because my eyes have seen Thy salvation,
which Thou hast prepared before the face of all peoples; a
light to the revelation of the gentiles, and the glory of Thy
people Israel.
Explanation: The Blessed Virgin presented herself and her
divine Son at the temple so as not to give scandal to such as
were ignorant of their being exempt from the law, to show
from the first that Jesus was come to redeem sinners, and to
leave us an example of humility and obedience. Mary offered
the gift of a pair of doves, like the poor, because she was poor,
and was not ashamed to acknowledge it before the world.

Source: www.catholicharboroffaithandmorals.com
by Leonard Goffine, 1871
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SICK MEMBERS

Father of goodness and love, hear our prayers for the
sick members of our community and for all who are in
need. Amid mental and physical suffering may they find
consolation in your healing presence. Show your mercy
as you close wounds, cure illness, make broken bodies
whole and free downcast spirits. May these special
people find lasting health and deliverance, and so join us
in thanking you for all your gifts. We ask this through
the Lord Jesus who healed those who believed. Amen.
Marta Rico 		
Luis Guerra 				
Alfredo Equigua
Antonia Rodriguez
Maria Rosales
Rafael Gallo
Guadalupe Gallo

DECEASED MEMBERS

God our Father,
Your power brings us to birth,
Your providence guides our lives,
and by Your command we return to dust.
Lord, those who die still live in Your presence,
their lives change but do not end.
I pray in hope for my family,
relatives and friends,
and for all the dead known to You alone.
In company with Christ,
Who died and now lives,
may they rejoice in Your kingdom,
where all our tears are wiped away.
Unite us together again in one family,
to sing Your praise forever and ever.
Amen.
16
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ADORADORES ENFERMOS
Señor Jesús, aquel (aquella) a quien amas está enfermo
(a). Tú lo puedes todo; te pido humildemente que le
devuelvas la salud. Pero, sin son otros tus designios, te
pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente
su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas
a los enfermos con tal delicadeza que todos venía a ti,
dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de
tener cuando se esta sano.
Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle,
que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para
acompañarles, si es su deseo.
Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello.
Pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique,
formándome en la abnegación y en la caridad. Amén
Marta Rico 		
Luis Guerra
Alfredo Equigua
Antonia Rodriguez
Maria Rosales
Rafael Gallo
Guadalupe Gallo

ADORADORES DIFUNTOS
Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste
de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas
de nuestros seres queridos que están en el Purgatorio.
Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección,
escucha la súplica que te hacemos, y por tu misericordia
concede a aquellos que Tú te has llevado de nuestro hogar
el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito
amor. Amén.
Concédeles, Señor, el descanso eterno y que les ilumine
tu luz perpetua.
Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia
de Dios descansen en paz. Amén.

Carmen de Jesus Melchor
Edelmiro Pena
17
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HOLINESS PROGRESS REPORT

“Holiness consists simply in doing God’s will,
and being just what God wants us to be.”
— St. Therese of Lisieux
“Three things are necessary for the salvation of
man: to know what he ought to believe; to know
what he ought to desire; and to know what he
ought to do.”
— St. Thomas Aquinas
“The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer
is faith, the fruit of faith is love, the fruit of love
is service, and the fruit of service is peace.”
— St. Mother Teresa of Calcutta
“Three things are necessary to everyone: truth
of faith which brings understanding, love of
Christ which brings compassion, and endurance
of hope which brings perseverance.”
— St. Bonaventure

18
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Informe de Progreso a la Santidad

“La santidad consiste simplemente en hacer la
voluntad de Dios, y ser solo lo que Dios quiere
que seamos.”
— St. Therese de Lisieux
“Tres cosas necesarias para la salvación del
hombre: saber lo que debe de creer; saber lo que
debe de desear; y saber lo que debe de hacer.”
— St. Tomas Aquino
“El fruto del silencio es la oración, el fruto de la
oración es la fe, el fruto de la fe es amor, el fruto
del amor es servicio, y el fruto del servicio es la
paz.”
— St. Teresa de Calcutta
“Tres cosas necesarias para todos: la verdad de
la fe que trae el entendimiento, amor a Cristo
que trae compasión, y resistencia de esperanza
que trae perseverancia.”
— St. Bonaventure

19
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“My dear brothers and
sisters, not only is prayer
very powerful; even more,
it’s of the utmost necessity
for overcoming the enemies
of our salvation. Look at
all the saints: They weren’t
content with watching and
fighting to overcome the
enemies of their salvation
and with keeping well away
from all that could offer them temptation. They
passed their whole lives in prayer, not only the
day, but very often the whole night as well. Yes,
my dear children, we watch over ourselves and
all the motions of our hearts in vain, and in
vain we avoid temptation, if we don’t pray. If we
don’t continually resort to prayer, all our other
ways will be of no use at all to us, and we’ll be
overcome. We won’t find any sinner converted
without turning to prayer. We won’t find one
persevering without depending heavily on
prayer. Nor will we ever find a Christian who
ends up damned whose downfall didn’t begin
with a lack of prayer.”
St. John Vianney
Source: AN EXCERPT FROM Manual for Spiritual Warfare

20
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“Mis queridos hermanos
y hermanas, la oracion no
solo es bien poderosa; aun
mas, es de lo mas necesario
para vencer los enemigos
de nuestra salvación. Mire
a todos los santos: Ellos no
estaban contentos con solo
mirar y pelear para superar a
los enemigos de su salvación y
con mantener lejos de todo lo
que pudiera ofrecerles tentaciones. Ellos pasaron
toda su vida entera en oración, no solo el día,
pero muy a menudo la noche entera también. Si,
mis queridos hijos, velamos por nosotros mismos
y todos los movimientos de nuestro corazón
en vano, y en vano evitamos la tentación, si no
oramos. Si no recurrimos continuamente a orar,
todas nuestras otras maneras serán de ninguna
utilidad para nosotros, y seremos vencidos.
No encontraremos ningún pecador convertido
sin volver a la oración. No encontraremos uno
perseverando sin depender fuertemente en la
oración. Ni nunca encontraremos un Cristiano
que termine condenado que cuya caída no
comenzó con una falta de oración.”
St. John Vianney
Fuente: AN EXCERPT FROM Manual for Spiritual Warfare
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EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Lucas 7, 36-50
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él.
Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer
de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba
a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco
de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y
comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies; los
enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume.
Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a
pensar: “Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de
mujer es la que lo está tocando; sabría que es una pecadora”.
Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El
fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”. Él le dijo: “Dos hombres
le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos
denarios, y el otro, cincuenta. Como no tenían con qué
pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo
amará más?” Simón le respondió: “Supongo que aquel a
quien le perdonó más”.
Entonces Jesús le dijo: “Haz juzgado bien”. Luego, señalando
a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa
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y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me
los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus
cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; ella, en cambio,
desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no
ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido
los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados,
que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha
amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco
ama”. Luego le dijo a la mujer: “Tus pecados te han quedado
perdonados”.
Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: “¿Quién
es éste que hasta los pecados perdona?” Jesús le dijo a la
mujer: “Tu fe te ha salvado; vete en paz”.
Reflexión
Para saber cuál es la diferencia entre reconciliación y
confesión, la respuesta la podemos encontrar en este
pasaje y es muy sencilla: el amor. Solamente quien ama
se reconcilia, es decir, busca ser perdonado. El fariseo no
siente la necesidad de ser perdonado, lo tiene todo, pero ha
olvidado lo más importante, amar. La mujer de vida pública,
en cambio, se descubre vacía, necesitada, lo único que tiene es
sed de amor.
Es precisamente esta sed de amor lo que la lleva a Jesús,
fuente infinita del amor. Había buscado el amor en los
hombres y lo único que recibió fue vacío y soledad. Jesús no
ha venido por los sanos sino por los enfermos, por ti y por mí.
No tengamos miedo de acercarnos a la reconciliación, pues
en ella, Jesús, por medio del sacerdote, nos dará el amor y el
perdón de Dios, para despedirnos diciendo: Vete en paz.
Padre Ernesto María Caro
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“The closer one approaches to
God, the simpler one becomes.”
St. Teresa of Avila
________________________
“Mientras mas nos acercamos a
Dios, mas sencillos nos volvemos.”
Santa Teresa de Ávila
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