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“El nuestro es el Espíritu de la Eucaristía,
la total entrega de uno mismo.”

Primera lectura — Samuel ungió a David para ser rey
(1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a).
Salmo — El Señor es mi pastor; nada me falta
(Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — Levántense de entre los muertos,
hijos de la luz (Efesios 5:8-14).
Evangelio — De esto estoy seguro: Yo era ciego pero
ahora puedo ver (Juan 9:1-41).
LUZ
“Despierta, tú que duermes; levántate de entre los
muertos y Cristo será tu luz” (Efesios 5:14). Estamos a
medio camino en la jornada de Cuaresma para la conversión. Como siempre, Dios no se da por vencido con
nosotros, especialmente con aquellos que “duermen”
en el camino a la conversión. Los más grandes relatos
de conversión se proclaman en estas semanas finales de
la Cuaresma. Estos tienen el poder de sacudirnos de
nuestro sueño. El relato del Evangelio de hoy sobre la
curación del ciego de nacimiento expone la verdadera
ceguera en tiempos de Cristo –la ceguera de los líderes
religiosos que se creían muy buenos y justos. Dentro de
pocas semanas, en la Vigilia Pascual, la Iglesia proclamará a “Cristo nuestra Luz” cuando el Cirio Pascual es llevado dentro de las iglesias oscuras de todo el mundo.
Que la oscuridad del pecado que impregna nuestra vida,
comunidades y nuestro mundo sea disipada por Cristo
quien viene trayendo vista al ciego y luz al mundo.
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Las Misas y otras devociones como Vía Crucis y vigilias han sido canceladas. Las Misas que han sido solicitadas mediante nuestro Libro de Misas se llevarán a
cabo en privado y lo más cercano a la fecha solicitada.
En este tiempo de pánico, ansiedad e incertidumbre
aún sentimos el deseo de ofrecer un momento de
oración personal y encuentro con la Palabra de Dios.
En este sentido nuestra Iglesia estará abierta para
oración, incluyendo Adoración al Santísimo Sacramento en los siguientes horarios:
Lunes/Sábado: 8-10am con bendición 10am
Domingo: 9-11am con bendición 11am
Confesiones:
8-9am Lunes, Miércoles y Viernes
10-11am Domingos
A continuación encontrarás links de enlace en la Internet para las Misas diarias y material de reflección:
Misa en Español:
http://www.catholictv.org/masses/la-santa-misa
https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
Lecturas Misas diarias de la Conferencia de Obispos
Católicos de USA sin reflexión:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/
Magnificat en Español – acceso sin costo:
https://latina.magnificat.net/gratis

