CTK/St. Richard Church, Borrego Springs, CA. 4th Sunday in Ordinary Time (B) Jan 28, 2018
The Readings are on pages
110-112 of the book
UNITED IN CHRIST
PARA HOY/FOR TODAY
Primera Lectura:
Lilia Quintero
Segunda Lectura:
Sandra Maldonado
Ministros de Comunión:
Jose Moreno
Brenda Moreno
Anelin Moreno

There is Power in a Name. The unclean spirit in Mark’s Gospel tries
to use that power. At that time, people believed that demonic forces could
try to gain power over an enemy by uttering their name. In today’s gospel,
the unclean spirit calls out “Jesus of Nazareth . . . I know who you are—the
Holy One of God!” (Mark 1:24). Normally the one attempting to drive out
the demonic spirit would respond with the name of one more powerful. But
Jesus has no need to do this. He speaks, literally, in the name of God. In fact,
the people already recognized him as speaking with authority when he
taught in the synagogue. So he can command unclean spirits with his own
authority and they obey him.
The Lord tells Moses in the first reading, “I will raise up for them a
prophet like you from among their kin, and will put my words into his
mouth” (Deuteronomy 18:18). Jesus has this authority that Moses
prophesied, the authority the unclean spirit obeyed, the authority the people
of Capernaum recognized in his words. Jesus’ word, the “good news,” still
has that power today—the power to heal people of the unclean spirits that

afflict them.
What “unclean spirits” do we encounter today? Has the word of God given you guidance, hope, or
healing?

Adapted from SEASONAL MISSALETTE (Dec. 3, 2017 to Feb. 13, 2018), 61 .

THERE WILL BE NO
WEEKDAY MASS AND THE
PARISH OFFICE WILL BE
CLOSED from January 29th
(Monday) to February 7th
(Wednesday).
Jan. 29th-30th = Fr. George will
be attending a series of diocesan meetings in San Diego.
th

Jan. 30 PM = Fr. George will
leave for the Philippines to pay
a brief compassionate visit to
his 97-year old mother.
The next weekday Mass will be
on February 9th (Friday) at
5:30 PM preceded by a HOLY
HOUR -- private adoration of
the Exposed Blessed Sacrament starting at 4:15 PM.
A supply priest will come and
say the Sunday Masses on Feb
3rd (Saturday) and Feb 4th
(Sunday).

Gifts of Treasure
(Regalos del
Tesoro)
Jan. 20-21, 2018
St. Richard . . . . . . . $ 1,995.13
Christ the King . . . . . . $ 299.00
CTK Tiendita . . . . . . . $ 65.50
FOOD DISTRIBUTION
at St. Richard Church
tomorrow, January 29th.
As usual, it starts at
10:30 AM until all supplies are
taken.
Courtesy of FEEDING
SAN DIEGO and co-sponsored
by Catholic Charities of the
Diocese of San Diego and St.
Richard Parish, it is handled by
community volunteers headed by
FRANK MURILLO.
Volunteers are asked to
arrive at the Parish parking
grounds by 9:15 AM to sort out
the supplies.

REPORTING SEXUAL ABUSE
Complaints about sexual abuse by a member of the clergy or by a parish or
Catholic school employee can be made by contacting Lisa Petronis, 858-490
-8353 or at www.sdcatholic.org.

A LOS PADRES DE
LOS ALUMNOS DE
CONFIRMACIÓN
SEGUNDO AÑO:
No se olviden que ustedes necesitan solicitar el sacramento de Confirmación para su hijo o hija. Y para que la petición será aceptada,
deben cumplirse todos los requisitos
mencionados en la hoja "Petición Para
la Confirmación" firmada por el estudiante y por ustedes como padres y,
finalmente, por el párroco.
TO THE PARENTS OF THE SECOND
YEAR CONFIRMATION STUDENTS,
Pease don’t forget that you need to petition for the Confirmation of your son or
daughter. And for the petition to be accepted, all the requirements mentioned in
the “Petición Para la Confirmación” must
be fulfilled.
REPORTE DE ABUSO SEXUAL
Denuncias sobre abuso sexual por
un sacerdote o por un miembro de la
parroquia o un empleado de la escuela
católica pueden ponerse contactando con
Lisa Petronis, 858-490-8353 o por el
www.sdcatholic.org.

CTK/Iglesia San Ricardo, Borrego Springs, CA. IV Domingo Ordinario (B)

28 de enero 2018

Las Lecturas están en las
páginas 111-113 del libro
UNIDOS EN CRISTO

Hay Poder en un Nombre. El espíritu inmundo en el Evangelio de hoy
intenta usar ese poder. En aquel tiempo, la gente creía que las fuerzas
demoníacas podrían tratar de obtener el poder sobre un enemigo al pronunciar
su nombre. En el evangelio segun Marco, el espíritu inmundo grita "Jesús de
CANTEMONOS!
Nazaret ... Sé quién eres: el Santo de Dios!“ (Marcos 1:24). El uno tratando de
Entrada: 562 — Vienen con expulsar el espíritu demoníaco respondería normalmente con el nombre de uno
más potente. Pero Jesús no tiene necesidad de hacerlo. Literalmente, habla en
Alegría.
nombre de Dios. De hecho, la gente ya lo reconoció como habla con autoridad
Ofertorio: 579 — Ofertorio
cuando enseñaba en la sinagoga. Así que él puede ordenar a los espíritus
Nicaraguense. inmundos con su propia autoridad y le obedecen.
En la primera lectura de hoy, el Señor dice a Moisés, "Yo levantaré para
Comunión: 591 — Pan de
ellos
un
profeta como tú entre los suyos y pondré mis palabras en su boVida.
ca" (Deuteronomio 18:18). Jesús tiene esta autoridad que Moisés profetizaba,
Salida: 619 — Quién es Ese. la autoridad que el espíritu inmundo obedeció, la autoridad reconocida de la
gente de Capernaum en su palabra. La palabra de Jesús, la "buena noticia,"
todavía tiene hoy ese poder — el poder de curar personas de los espíritus inmundos que les afligen.
¿Qué "espíritus inmundos" nos encontramos hoy? ¿La palabra de Dios le ha dado orientación,
esperanza o curación?
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
2018 or ACA 2018 KICKOFF
WEEKEND IS FEB. 10 & 11, 2018.
The ACA 2018 packets will be distributed either before or right after that
weekend.
This year, February 14th is ASH
WEDNESDAY – the beginning of
Lent. The schedule of Masses on that
day is as follows: 9:00 AM – Mass in
English; 5:00 PM – Mass in Spanish;
7:30 PM – a Bilingual Mass over at
the Christ the King Mission, Desert
Shores.
EL PUNTAPIE INICIAL DEL
ANUAL LLAMADO CATÓLICO
(ACA) 2018 SERÁ EL FEB 10 Y 11.
Los paquetes de ACA 2018 se distribuirán ese fin de semana.
Este año, el 14 de Febrero es MIÉRCOLES DE CENIZA, el comienzo de
la Cuaresma. El horario de las Misas
ese día es el siguiente:
9:00 AM – Misa en inglés;
5:00 PM – Misa en Español;
7:30 PM – una Misa bilingüe en la
misión Cristo El Rey, Desert Shores.

A los Estudiantes del RICA y
los del 2do AÑO CONFIRMACIÓN:
Este Año el Sacramento de la
Confirmación se llevará a cabo el 14
de abril 2018 a 2:00 PM, en la iglesia
San Ricardo (St. Richard Church).
El retiro espiritual para todos
los candidatos será el 10 de marzo
(sábado) en la iglesia San Ricardo.
Los siguientes son entre los
requisitos que se deben completar y
entregar al párroco tan pronto como sea
posible o por lo menos antes del 10 de
marzo 2018.
1.) La hoja “Petición Para la
Confirmación” firmada por el estudiante y por sus padres.
2.) Los certificados de la
Madrina/o. La madrina/o debe de haber
cumplido 16 años de edad.
Si la madrina/o es soltera/o,
necesitamos su certificado de Bautismo,
certificado de su Primera Comunión, y
certificado de su Confirmación.
Si la madrina/o es casada/o,
necesitamos solamente su certificado de
matrimonio por la iglesia.
Una persona que vive en pareja
con una otra como pareja de hecho y no
casada por la iglesia no puede ser madrina/o de un sacramento.
3.) La hoja “Verificación por el
Párroco de la Madrina/o” llenada por
el párroco de la parroquia a la cual
pertenece la madrina/o.
4.) La tasa de retiro de $ 50.

NO HABRÁ MISA entre semana
y la OFICINA PARROQUIAL
ESTARÁ CERRADA desde el 29
de enero (lunes) al 7 de febrero
(miércoles).
29-30 de enero = El Padre George asistirá
a una serie de reuniones diocesanas en
San Diego.
30 de enero PM = El Padre George volará para Filipinas para hacer una breve
visita compasiva a su madre de 97 años de
edad.
La próxima Misa entre semana será el 9
de febrero (viernes) a 5:30 PM precedida por una HORA SANTA – una
privada adoración del Santísimo Expuesto
a partir de 4:15 PM.
Un otro sacerdote vendrá a decir las
Misas del domingo el 3 de febrero
(sábado) y el 4 de febrero (domingo).

La Próxima Distribución de
Alimentos será el 29 de enero 2018,
es decir, el Próximo Lunes
a partir de las 10:30 AM hasta
que se toman todos los suministros.
Cortesía de FEEDING SAN
DIEGO y copatrocinado por las Caridades Católicas de la diócesis de San
Diego y de nuestra parroquia, es
manejado por voluntarios encabezado
por FRANK MURILLO.

