Segundo domingo de cuaresma – 25 de febrero 2018
¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ!cd
La transfiguración es un paréntesis en la vida de
Jesús que se presenta en tres actos: Jesús lleva
consigo sólo a tres discípulos a un monte alto y se
transfigura ante ellos; el Padre declara que Jesús es
su hijo predilecto y exhorta a escucharlo; los
discípulos gozan de un adelanto de la verdadera
felicidad: "¡Qué bien se está aquí!". Recorramos
también nosotros este episodio misterioso para ver,
junto con los discípulos, al menos una chispita de la
divinidad.

firstF y hermanos: 1. El progresivo
Hermanas
descubrimiento que los discípulos van haciendo
de Jesús-hombre
lesOrdinary
lleva gradualmente
Sunday in
Time –a entender
August
su persona divina. Es un itinerario difícil; es
un camino de fe oscura. A veces nos ocurre que
hablamos de Jesucristo como si fuera un Dios
disfrazado de hombre, pero caemos así en una
verdadera herejía. ¿Cómo superar esta visión tan
humana y ver con otros ojos su condición divina? No
hace falta ir muy lejos porque "en lo profundo del
corazón humano duerme una chispita de Dios". Esta
porción de eternidad es lo que nos distingue de los
demás seres del cosmos. 2. Jesús tomó consigo
a Pedro, Santiago y Juan, subió a lo alto del monte
y se transfiguró en su presencia. Allí les fue dado
entrever lo que aún está por ver y creemos. "Su
rostro resplandecía como el sol; sus vestidos más
blancos que la nieve". Examinemos nuestra propia
vida y respondamos con la mano en el corazón: ¿Mi
rostro refleja con transparencia ese fuego que brilla
cuando Dios está presente, y que es capaz de
transfigurar la realidad más humilde o el más
insignificante de mis actos? ¿Estoy dispuesto a
reconocer en mis hermanos el rostro del Señor?
3. Durante toda la cuaresma se ha repetido
insistentemente la misma voz: "¡Escuchadle!"
Escuchar a Cristo. Hoy se oyen muchas cosas, pero
se escucha poco. La Palabra nos llega a través del
lenguaje de los hombres y de los acontecimientos,
pero para acogerla necesitamos la paz del espíritu,
un poco de tiempo y un silencio especial.
Lo más importante que debemos escuchar es el
mensaje de esperanza que Cristo transfigurado nos
comunica en el Tabor. Confiar sin límites en las
promesas de Dios, para que nuestra esperanza
supere todas nuestras razonables expectativas
humanas y esté fundada sólidamente, no en los
cálculos de los hombres, sino en la Palabra de Dios.

Sólo así sentiremos cómo todas nuestras
posibilidades se crecen y disparan en alas del poder
de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos.
Padre Blake Evans, Párroco

REPORTE
2/18/18
Asistencia: 412 almas
Ofrendas y diezmos: $5,847
Misa en español: $149
Fondo para las utilidades: $581

23, 2015

Vía crucis – Todos los viernes
❖ al terminar la misa de medio día
❖ al terminar la Hora Santa (6:00 pm)

Intenciones para la Santa Misa
24 de febrero al 3 de marzo, 2018
Sab. 2/24

8: 00a
4:30p

Dom. 2/25

Mon. 2/26

8:00am
10:00a
1:00p
Noon

Mar. 2/27
Mie. 2/28

Noon
Noon

Jue. 3/1
Vie. 3/2

Noon
Noon

Sab. 3/3

8:00a
4:30p

Rohini Perera
Feligreses enfermos o
confinados en casa
+Rev. Billy Graham
Feligreses de la Parroquia
Comunidad hispana
Alberta Williams
(cumpleaños 100)

+Cher & Rohan Perera
Mr. & Mrs. John Naughton
(60th Anniversary)
Rafaela Evans
+Miembros fallecidos de la Liga
del Sagrado Corazón
+Pearl Jefferson
Feligreses enfermos o
confinados en casa

El mes de la Historia afro americana llega a su final,
continuemos rezando por todos aquellos católicos
afroamericanos que contribuyeron a la formación
de órdenes religiosas, a esos hombres y mujere s
que le dan forma a la iglesia en los Estados Unidos.

Hay seis candidatos a la santidad. Recemos por ellos!.
•
•
•
•
•
•

Sister Thea Bowman
Mother Henriette Delille
Julia Greeley
Mother Mary Lange
Father Augustus Tolton
Pierre Toussaint

Árbol de las vocaciones: Las vocaciones no
caen del cielo. Como todo lo que está en el
plan de Dios, son pequeños, como una
semilla que necesita nutrientes, luz,
cuidados, cariño. Nuestra parroquia
simboliza todo un año de Navidad, en este
árbol rezaremos continuamente por
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Por favor tome
una de las tarjetas en donde aparecen los seminaristas y
rece por ellos. Escoja a uno o más de ellos, rece por él,
también puede enviarle una tarjeta, Para mayor
información diríjase a www.dcpriest.org
o a
www.adw.org/vocations

Consejo Keane #353
Domingo Social – Únase a nosotros en el Lounge este
domingo 25 de febrero al terminar la misa de 10 am.
Tendremos desayuno con pancakes, huevos, donas, jugo
café. Que mejor manera de compartir con los demás
feligreses. Este evento es gratuito y estará patrocinado por
los Caballeros de Colon.
Pescado frito en cuaresma. A partir del viernes 16 de
febrero a las 6 pm en el Lounge. Este evento se llevará a
cabo todos los viernes de cuaresma, con excepción del
viernes santo. Cena $10, sandwiches $5. El producto de las
ventas será utilizado para becas y actividades de la
parroquia.
Dólares y pañales 2018. Durante los meses de enero,
febrero y hasta el 4 de marzo de 2018, el ministerio de
asuntos sociales ayudara a mujeres en crisis a través del
Proyecto Gabriel. Por favor, únase a nosotros donando
panales o efectivo, $1, $2 o más y panales. Los pañales los
puede dejar en los cestos que están en ambas entradas a la
iglesia y su donación en efectivo la puede poner en los
sobres marcados para este proyecto y depositarlos en la
canasta de las ofrendas.
Párroco

