Quinto domingo de cuaresma – 18 de marzo 2018
¡La semana que cambio al mundo está por llegar
… una vez más!

REPORTE
3/11/18
Asistencia: 496 almas
Ofrendas y diezmos: $5,578
Misa en español: $253
Fondo para las utilidades: $195

Lecturas: Jeremias 31:31–34; Salmo 51:3–4, 12–
13, 14–15; Hebreos 5:7–9; Juan 12:20–33
El libro de Jeremías –nuestra primera lectura de
hoy— nos habla de una alianza nueva entre Dios y
su pueblo. Los pecados desaparecerán y la nueva
ley llegará hasta nuestros corazones por mano del
Señor. Ya el profeta anuncia esa nueva alianza que
Cristo nos va a traer con su enseñanza, con su
Muerte y su Resurrección.
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cristianos. Tal vez, el texto latino no comprendido en
demasía hizo que este salmo tuviera “mala fama”.
Pero es hermosísimo y demuestra el gran amor de
Dios hacía su pueblo “al que devuelve la alegría de
la salvación”.
El brevísimo fragmento de la Carta a los hebreos
que leemos hoy refleja bien el drama de Cristo,
Nuestro Señor, ante la muerte. Jesús no quería
morir, como ningún ser humano en su sano juicio.
Pero aceptó su sacrificio, con obediencia total al
Padre, para que nosotros viviéramos.
No hay vida donde no hay fruto, ni hay fruto si la
semilla no muere. La muerte de Jesús ha dado vida
y ha transformado a todos los hombres. Eso nos
dice Jesús, hoy, a través de las palabras del
Evangelio de San Juan. Y por eso los frutos que
nosotros recogemos son todos regalos de Dios.
Esto nos muestra que la vida no nos pertenece para
vivirla a solas, sino que la tenemos que poner al
servicio de los demás.
Padre Blake Evans, Parroco

23,

Damos la más cordial bienvenida al Padre Geoffrey Wirth
de “Food For The Poor”, quien celebrara todas las misas
este fin de semana.
2015
Food for the Poor es una de las más grandes organizaciones
estadounidense que proveen ayuda y desarrollo.
Su trabajo está motivado en la fe en Dios, esparciendo Su
amor incondicional sin importar raza, riqueza, o credo, a 17
países a lo largo del Caribe y Centroamérica.
Esta ayuda se hace llevando alimentos, proveyendo
hogares seguros, agua limpia, ayuda médica y de
emergencia, dándoles a los más necesitados una
oportunidad para un futuro mejor y mostrándoles el amor
de Dios.
Necesitamos lectores: Si están
interesados en serlo, por favor
acerquese a Clara Castillo para
mayor información.

Campana para alimentos 2018
Ahora que celebramos la cuaresma, continuemos
respondiendo a la llamada del evangelio para server a
aquellos que tienen necesidad. Hagamos que las familias
cercanas a nosotros tengan una cuaresma diferente. Recoja
una o más bolsas para llenarlas de alimentos.
Las bolsas se encuentran en ambas entradas a la iglesia, una
vez que la llenes, regrésala al mismo sitio. Gracias!

Intenciones para la Santa Misa
17 al 24 de marzo, 2018
Sab. 3/17

Dom. 3/18

8: 00a
5:30p

Jurita Villagran (agradecimiento)
Ellen Diogo Family &
Jurita Villagran (agradecimiento)
8:00am +La Presentacion &
+Cleofas Tanamor
10:00a
+Henry Dieng & +Catherine
Sagna
1:00p
San Judas Tadeo (Novena)
Salvatore González & Mari Hozu

Lun. 3/19
Mar. 3/20
Mie. 3/21
Jue. 3/22
Vie. 3/23
Sab. 3/24

Noon
Noon
Noon
Noon
Noon
8:00a
5:30p

Mr. & Mrs. Lee Johnson
Todos los maestros de catecismo
+Rebecca Francis
Tom Myers
Lee Johnson’s Family
+Emarita Cabigas
+Catherine M. Loh &
+Joseph Foo

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

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora
Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda Foster, *John
Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee
Hobbs, *Francis Howard, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine Jones,
*Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff,
*Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris Newman, *D. Cynhia
Peters, *Willie Poole, Jr., *Dorothy Richburg, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta,

**Estamos actualizando la lista. Por favor llame a la
Rectoría si necesita añadir o eliminar algún nombre.
Gracias.

Dom. 3/25

Domingo de Ramos

Jue. 3/29

Jueves Santo
7:00 p Liturgia

Vie. 3/30

Viernes Santo
12:00 Vía Crucis
3:00 p Divina Misericordia
7:00 p Liturgia

Sab. 3/31

Sábado Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
8:00 p Vigilia

Dom. 4/1

Domingo de Resurrección
10:00 a
Misa bilingue

Keane Council #353
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.

