Cuarto Domingo de Cuaresma – 11 de marzo 2018
OJOS ILUMINADOS
Los hombres nacemos ciegos, en tinieblas; pero se nos
abren los ojos con la fe del bautismo. Vivir en la luz
significa acercarse a Cristo para que nuestras buenas
obras queden iluminadas. Y nosotros ¿pertenecemos
todavía al mundo de los ciegos o vamos por la vida
iluminando al mundo con la antorcha de la fe? ¡Es la fe
en Cristo la que salva! "El que cree en Él no será
condenado".
Hermanas y hermanos:
1. Al curar al ciego de nacimiento Jesús se revela
como el que abre nuestros ojos a la verdadera
luz; nos permite mirar las cosas con los ojos nuevos de
la fe. Iluminados por Cristo debemos comportarnos como
verdaderos hijos de la luz; esto exige una conversión de
mentalidad, una capacidad de juzgar según una nueva
escala de valores que viene de Dios: "Él no mira las
apariencias, sino que lee el corazón".
La ceremonia de la noche de Pascua nos explica el
significado de la luz bautismal. Es todo un símbolo de lo
que la Pascua quiere producir en nosotros: que
reconstruyamos nuestra vida, que nos dejemos iluminar
por Cristo, que renovemos nuestra Alianza, y que
vivamos "como hijos de la luz.". También en el rito
bautismal se enciende un cirio en la llama del cirio
pascual y se entrega al bautizado o al padrino con estas
palabras "recibe la luz de Cristo".
2. La luz significa vida y gracia. El pecado es tiniebla,
la gracia y la fe son luz. El bautismo es un gesto de la
bondad divina que nos libra de las tinieblas y nos
incorpora en el Reino de su Hijo para que tengamos parte
en la suerte de los santos en la luz. Me coloca en una
situación nueva. Coloca en mí una "naturaleza" nueva de
la que nunca podré despojarme: es la naturaleza divina.
Me convierto en su hijo y como tal debo vivir; algo así
como el que nace a la vida humana y está comprometido
a vivir como hombre; y razonablemente no puede
reprochar a Dios o a su madre por haberlo traído al
mundo.
3. "Caminar en la luz" es vivir coherentemente esta
nueva situación con una mirada nueva hacia la vida y
hacia el mundo. Un nuevo modo de vivir en relación con
los demás: Es el amor fraterno, distintivo de "los hijos de
la luz". Una vida que separa del pecado, como tinieblas,
con un esfuerzo continuo de conversión; una orientación
de fondo que convierte la existencia en un camino hacia
la luz de la gloria. Renacer supone, en consecuencia,
toda una actitud. Cristo vino para dar la vida, a nosotros
nos corresponde aceptarla.
Hemos recordado la importancia de nuestro bautismo a
la luz de la Pascua cercana. ¿No sería también un buen
momento para examinarnos sobre los compromisos
bautismales que implican sobre todo un rechazo del
pecado y la confesión de nuestra fe en Cristo resucitado?
Si tenemos la oportunidad de ser padrinos en un
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Padre Blake Evans, Párroco
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Asistencia: 427 almas
Ofrendas y diezmos: $9,772

Misa en español: $515
Fondo para las utilidades: $160

Horario de Verano. A partir del sábado, 17 de marzo, la
misa (vigilia) del domingo regresa a su horario normal, los
2015
sábados a las 5:30 pm.
Los fuertes vientos de la semana pasada. Hicieron daños
al techo de la Rectoría y al lateral del Centro de Jóvenes. La
compañía de seguros Catholic Mutual se hará cargo de
cubrir todos los daños, la parroquia pagará el deducible.

Santos de marzo: Entre ellos
encontramos a Santa Catalina
Drexel.
Contemplación
y
generosidad compitieron por
el primer lugar en la vida de
Santa Catalina. La rica
heredera
de
Filadelfia,
Pennsylvania, deseaba a toda
costa retirarse a un claustro,
pero sus circunstancias y dones
la pusieron en el mundo al
servicio de la fe cristiana.
Fundo la comunidad religiosa,
las Hermanas del Santísimo Sacramento para los indígenas
y gente de color. La congregación combina la oración y la
acción social. En 1904, 104 hermanas ingresaron a la
congregación. Catalina estableció 145 misiones católicas,
doce escuelas para los nativos americanos y cincuenta
escuelas para los afroamericanos. Durante su vida regaló
unos veinte millones de dólares, principalmente para estas
causas. En 1935, Catalina sufrió un grave ataque al corazón.
Dos años más tarde se retiró y cumplió el deseo de su
corazón: dieciocho años de contemplación antes de morir
en 1955 a la edad de 97 años. Canonizada en el año 200 por
el Papa San Juan Pablo II. Santa Catalina, Ruega por
nosotros.

Intenciones para la Santa Misa
10 al 17 de marzo, 2018
Sab. 3/10
Dom. 3/11

Lun. 3/12
Mar. 3/13
Mie. 3/14
Jue. 3/15
Vie. 3/16
Sab. 3/17

8: 00a
4:30p
8:00am
10:00a
1:00p
Noon
Noon
Noon
Noon
Noon
8:00a
5:30p

Juventud de Nativity
Nativity – The Elect
Benjei Byers (cumpleanos)
Miles Xavier Willis
(agradecimento)
Los feligreses de la parroquia
Aida Alvarez (recuperación)
+Jose Antonio Ferreira
+Jose Antonio Campos
+Kenneth H. Weaver
Rohini Perera
+Katheleen Wofsy
Ellen Diogo Family
(agradecimiento)

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.

Via crucis
Nuestras magnificas "estaciones" son un regalo que el
matrimonio Adam Weschler hizo 1925. Ofrezcan una
oración en agradecimiento y por su Descanso.
Durante la cuaresma estaremos rezando el via crucis
todos los viernes
❖ al terminar la misa de medio día
❖ al terminar la Hora Santa (6:00 pm)

Reparaciones/Cambios en la Iglesia: El Padre Evans está
investigando si se pueden hacer cambios en la cripta,
modificar la sacristía y el cuarto de música, con el objeto de
tener mayor espacio para reuniones.
Latín en las misas: Algunos parroquianos han solicitado que
se cante en latín en las misas durante la cuaresma y en
algunos otros días. Gracias al Coro Natividad por su música.
¡Gracias! Al consejo Keane de los Caballeros de Colon por el
delicioso desayuno parroquial el domingo 25 y por el
pescado frito de los viernes de cuaresma. La recaudación
beneficiara a las parroquias de Nativity y San Gabriel.

Dom. 3/24

Domingo de Ramos

Jue. 3/29

Jueves Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
7:00 p Liturgia

Vie. 3/30

Viernes Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
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

