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Monday - Friday
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Blessed Francis
Xavier Seelos
Roman Catholic Church
Bywater New Orleans
3037 Dauphine St. New Orleans, LA 70117
Office: 943-5566 Fax: 943-5501

SUNDAY MASSES
MISAS DOMINICALES
Saturday Vigil: 4:00pm (English)
Sunday:
8:00 am (English)
9:30am (English & Sign Language)
11:30 am (Español)
WEEKDAY MASSES
MISAS DE LA SEMANA
Mon, Wed, Thu, Fri: 8:00am
Tuesday:
8:00am Communion Service
Thursday/Jueves:
6:00 pm Divina Misericordia
(Español)
First Friday:
8:00am & 7:00pm
All night Adoration after Mass
Holy Days of Obligation Masses
Vigil Mass at 6:00pm
8:00am (English)
7:00pm (Trilingual)

RECONCILIATION / CONFESIONES
Saturday: 3:00pm to 3:45pm
OR BY APPOINTMENT (504) 943-5566

BAPTISM SEMINAR SEMINARIO PARA BAUTISMOS
First Monday of the month. Please call the parish

www.seeloschurchno.org
Pastor@bfs.nocoxmail.com
Facebook.com/blessedfrancisxavierseelosparish

office for more information.
Primeros lunes del mes. Favor de llamar a la Oficina
para más información.

FEBUARY 17, 2019 /17 DE FEBRERO DE 2019

MATRIMONY- MATRIMONIOS

6th SUNDAY IN ORDINARY TIME
6to DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

Arrangements should be made with the priest or
deacon six months in advance.
Primeros lunes del mes. Favor de llamar a la Oficina
para más información.

FUNERALS - FUNERALES

Upon the death of a loved one, please contact the
parish office before
making arrangements with the funeral home.
Al fallecer un ser querido, favor de contactar la
oficina parroquial antes de hacer arreglos con la
funeraria.

A letter from the Pastor

MASS INTENTIONS / INTENCIONES DE MISAS

Saturday/Sábado FEBRUARY 16
4:00 pm: For the Parishioners of Blessed Seelos
7:00 PM: Neocatechumenal Way Mass in Cenacle

My dear People at
Blessed Seelos Parish:

Today’s gospel, which is Luke’s version of the
Beatitudes and the warnings, might sound perplexing,
but it makes perfect sense when placed in this
context: we must discern by reference to fidelity to
eternal truths, not immediate consequences. External
signs like prosperity and accolades that we prefer may
instead be warning signs on the road to perdition.
Suffering, frustration, and derision from others may
instead be signs of blessing when they are the
consequence of holding on to the truth. The power to do
evil and afflict the righteous is temporary; justice will
come because Jesus, himself, will return to bring
it. Today’s Gospel is reinforced by Paul’s teaching that
tells us to hold on to the deeper truth that our Lord’s
resurrection and triumph over death, sin, and evil,
mean we will triumph, too.
El evangelio de hoy, el cual es la versión de Lucas de las
Bienaventuranzas y las condenas, puede dejarnos
perplejos, pero hace mucho sentido cuando lo ponemos
en el contexto siguiente: debemos discernir en referencia
a la fidelidad a las verdades eternas, y no a las
consecuencias inmediatas. Los signos externos como los
elogios y la prosperidad, los cuales preferimos, pueden ser
en vez signos de peligros en el camino a la perdición. El
sufrimiento, frustración, y critica de otros pueden ser
signos de bendición cuando son consecuencia de asirnos
a la verdad. El poder de hacer mal y de afligir a otros es
temporero; la justicia vendrá porque Jesús mismo
regresará a traerla. El evangelio de hoy es apoyado por la
enseñanza de San Pablo el cual nos dice que nos
agarremos a las verdades más profundas que la
Resurrección de Nuestro Señor y su triunfo sobre la
muerte, el pecado, y el mal significan que nosotros
también triunfaremos.

Fr. José Ignacio

Sunday/Domingo FEBRUARY 17
8:00 am:
+ Jan Carlos Bermúdez
+ For the Souls of the Innocents
Special Intentions:
For All those are struggling with Depression
9:30 am:
+ Mr. & Mrs. Henry Selhofer & Fam. (L&D)
+ Mr. & Mrs. Ralph Selhofer & Fam. (L&D)
+ Mr. & Mrs. Arnie Warren
+ Mr. & Mrs. Henry Fos, Son & Fam (L&D)
+ Mr. & Mrs. Luc Duplantis & Fam (L&D)
+ Mrs. Louise Eagan & Fam (L&D)
Special Intentions:
God’s Special Childrens (Family & Friends)
11:30 am:
+ Teresa Ruíz Ramos + Virgilia Herrera
+ Marcos Dubbon
+ Herminia Lanza
+ Alfredo Pérez
+ Beira Moran
+ Cosme Hernández
+ Cristina Mendoza
+ Raymond O. Rivera + Manuela Escobar
+ Bartolo Pérez
+ Edgard Ramírez
+ Guadalupe Guerra
+ Irma Padilla
+ María Guadalupe Euceda
+ Arcelia Santiago Fontánez
+ José A. Loyola Vázquez
+ Olga María Ramírez Valle
+ Oscar Danilo Blandon Monjarres
+ Almas en el Purgatorio
+ Almas de los Inocentes
Intenciones Especiales:
• Michael & Stephanie Cajigas Loyola y Fam
• María Reyna Euceda
Monday/Lunes FEBUARY 18
8:00 am: + Charlotte Lightell
Tuesday/Martes FEBUARY 19
8:00 am: Communion Services
Wednesday/Miércoles FEBUARY 20
8:00 am: For Those struggling with Addiction
Thursday/Jueves FEBUARY 21
8:00 am: + Helen Castenell
6:00 pm: Stephanie & Michael Cajigas-Loyola
Friday/Viernes FEBRUARY 22
8:00 am: + Harold Lightell

SANCTUARY LAMPS
CHURCH: For Those struggling with Addiction
CHAPEL: For Those struggling with Depression

PARISH MISSION STATEMENT
The Roman Catholic Parish of Blessed Francis Xavier Seelos extends its arms to all who
seek mercy, peace and love in the name of Jesus our Lord, and shares the good news of life
that lasts
forever. We do so out of our conviction based on the teachings of the Catholic
Church that God loves us all. We welcome all who would live this way of life with us, wishing
goodness and peace to spread abroad.
DECLARACION DE LA MISION PARROQUIAL
La Iglesia Católica del Beato Francisco Javier Seelos abre sus brazos a todos los que necesitan
misericordia, paz y amor, en el nombre de Jesús nuestro Señor, y comparte las Buena Nueva de
la vida que dura por siempre. Lo hacemos con la convicción basada en las enseñanzas de la
Iglesia Católica, de que Dios nos ama a todos. Le damos la bienvenida a todos los que quieran
vivir de esta manera, deseando que el bienestar y la paz se difundan por todas partes.

SEELOS ONLINE
To enter the parish website please go to www.seeloschurchno.org. There you
will find much important information about the parish and our mission. In that
same webpage, you can access our Facebook page by clicking on the Facebook
link found in the Home Page.
Para entrar en la página web de nuestra parroquia por favor vayan a
www.seeloschurchno.org. Ahí encontrarán mucha información importante
sobre la parroquia y nuestra misión. En la misma página web pueden
encontrar nuestra página de Facebook al darle a la conexión que se encuentra
en nuestro “Home Page”.

¿Qué es el Camino Neocatecumenal?

Our Garage Sale will be on Saturday February 23
and Sunday February 24, 2019. If you have some
items or clothes or something that is in GOOD
CONDITION, please bring it to our office as soon
as you can and in that way you can contribute to
our Parish. We look forward to your cooperation!
Nuestra Venta de Garaje se realizará el Sábado 23
de Febrero y el Domingo 24 de Febrero de 2019. Si
tiene algunos artículos o ropa o algo que esté en
BUEN ESTADO, tráigalo en nuestra oficina lo
antes posible y de esa manera puede contribuir a
nuestra parroquia. Esperamos su cooperación!
SEE YOU NEXT WEEKEND
TE VEO EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA



Faith is being sure of what we
hope for and certain of what we
don’t see.
La Fe la certeza de lo que se
espera y la convicción de lo que
no se ve.
Parish Stewardship Weekly Offering
Ofrenda Semanal a la Parroquia
February 3, 2019

$ 4,469.00

El Camino Neocatecumenal fue fundado en el año 1960, a partir de
las declaraciones de Kiko Argüello, quien dijo haber tenido una
inspiración de la Virgen María en el 1959, en donde ella le habría
pedido hacer comunidades como la Sagrada Familia de Nazaret. En
1990 el Papa Juan Pablo II dirigió a Monseñor Paul Cordes,
responsable en la Curia del Consejo Pontificio para los Laicos, una
carta de reconocimiento formal, con una petición a los obispos para
que ayudaran a los Neocatecumenales en su apostolado. El 5 de
marzo del 2015, el Papa Francisco dio su apoyo y bendición al
Camino Neocatecumenal en la audiencia anual que realiza en Roma
con este movimiento para enviar a diversas familias
neocatecumenales a evangelizar por el mundo. El Camino
Neocatecumenal se define como un itinerario de iniciación cristiana
posterior al bautismo o para recibir este sacramento y promueve
una catequesis de laicos adultos. El Camino Neocatecumenal es el
único movimiento de la Iglesia católica que ha recibido hasta la fecha
esta denominación. Existen puntos en su praxis en donde se
diferencian del resto de los grupos católicos, una serie de concesiones
especiales de la Santa Sede, y otras prácticas que en algunos casos no
son habituales en toda la Iglesia Católica como por ejemplo: Las
Celebraciones Eucarísticas son en pequeñas comunidades. Los
participantes reciben la comunión en sus lugares, aunque de pie,
como marca la Iglesia, y con las dos especies (pan ácimo y vino),
como marca la Instrucción general del Misal Romano. Y el rito de
la paz, por concesión especial pero no única, viene trasladado al
momento anterior a la presentación de las ofrendas, y no antes del
"Agnus Dei".

READINGS FOR THE WEEK / LECTURAS DE LA SEMANA
Sunday/ Domingo
Jer 17:5-8, Ps 1:1-2, 3, 4 & 6, 1 Cor 15:12, 16-20, Lk 6:17, 20-26
Monday/ Lunes
Gn 4:1-15, 25, Ps 50:1 & 8, 16bc-17, 20-21, Mk 8:11-13
Tuesday/ Martes
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10, Ps 29:1a & 2, 3ac-4, 3b & 9C-10, Mk 8:14-21
Wednesday/ Miércoles
Gn 8:6-13, 20-22, Ps 116:12-13, 14-15, 18-19, Mk 8:22-26
Thursday/ Jueves
Gn 9:1-13, Ps 102:16-18, 19-21, 29 & 22-23, Mk 8:27-33
Friday/ Viernes
1 Pt 5:1-4, Ps 23:1-3a, 4, 5, 6, Mt 16:13-19
Saturday/ Sábado
Heb 11:1-7, Ps 145:2-3, 4-5, 10-11, Mk 9:2-13

.

