28 de Febrero, 2021
Segundo Domingo de Cuaresma
1203 St. Rd. 114 E., North Manchester, IN 46962
Teléfono: 260-982-4404
Secretaria (Marie Hardy): strobertsnm@gmail.com
Padre Dennis: SaintRobertPriest@yahoo.com
Web: www.strobertsnmanchester.org
Facebook: facebook.com/strobertchurch

En la Parroquia Esta Semana:

Martes 2:
6:00 pm - Misa
6:30 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)

Miércoles 3:
Febrero 27: Familia Wayne Sorg
Febrero 28: 9:00 am - Almas del Purgatorio
11:30 am - Pro Populo
Marzo 2: Robert Calache
Marzo 3: Nancy Chen
Marzo 4: Hermana Patricia O’Bryan
Marzo 5: Frank Spolar
Marzo 6: 5:00 pm - Bonnie Reas & Family
Marzo 7: 9:00 am - James & Grace Lecocq
11:30 am - Pro Populo
Si desea que se dedique una misa para una intención especial, comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.

“La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a
Dios en nuestra vida y permitirle ‘poner su morada’ en nosotros.
Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba,
incluso de la saturación de informaciones (verdaderas o falsas) y
productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón
a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero ‘lleno de gracia
y de verdad’: el Hijo de Dios Salvador”. - Papa Francisco

5:00 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)
5:30 pm - Confesiones
6:00 pm - Misa

Jueves 4:
8:00 am - Misa
8:30 am a 6 pm - Adoración del Santísimo
6:25 pm - Grupos de Consagración a San José
Viernes 5: 1o viernes del Sagrado Corazón de Jesús
8:00 am - Misa
5:30pm - Vía Crucis
6:00 pm - Sopa
Sábado 6: 1o sábado del Inmaculado Corazón de María
7:30 am - Confesiones
8:00 am - Misa
4:00 pm - Confesiones
5:00 pm - Misa

Domingo 7:
9:00 am - Misa
10:00 am - Café y Donas
10:15 am - Educación Religiosa
11:30 am - Misa en Español
Oremos por:

Edith Sands, Larry Harris, Bill Fleck, Josiah Abbott,
Marco Martinez, Bill Reese, Nyla Dee Evans,
Lucy Daugherty, Ashley Ervin, Richard Seagert,
Thiago Lugo, Jeff Labas, Brie Ann Armstrong,
Tim Shepherd, Tom Tatum, John Coonrod,
Rex Tharp, Chad Alexander, Debby & Doug Hyde,
Paul Nisbet, Bob Wagoner, Jeanne Huser, Arlene Wring, Joe
Accetta, Gary D., Jesus Diaz, Luke Donathon, Fernando Santaromita, Donna Zubowski, Shirley Williams, Jim Norman,
Brett Tracy, Carolyn Reed, Mike Drancik, Fred & Judy Geyer,
Pat O’Hara, Josephine Koontz, Margaret Grindle, Ray & Bobbie Elbertson, Jeff Labas, Bill Leonhard, Paula Roemele, Margaret Grindle, Chris & Rosemary Spalding, Chris Martin, Deanna Niccum, Bernie Bradley, Delores Hardy, Liz Learned, Summer West, Larry Reynolds, Brooks Mobley, Winnie Lautzenheiser, Joanna Maxine & Evelyn Ruth Johnson.

Querida Familia,
¡Por fin han llegado nuestras nuevas Estaciones de la Cruz! Viajaron desde Italia para ayudarnos a orar aquí en North
Manchester. Estoy realmente agradecido con los Caballeros de Colón que pintaron las paredes en preparación para las nuevas
estaciones, las descargaron y las colgaron cuando llegaron. También estoy en deuda con las muchas personas que donaron tan
generosamente para lograr este objetivo (especialmente a una donación muy grande que llegó hace unas semanas). Como
católicos, creemos que las imágenes religiosas, como las estaciones de la cruz, las estatuas y los íconos, no son solo
decoraciones bonitas para colgar en nuestros hogares e iglesias. En cambio, son sacramentales, objetos benditos que nos
ayudan a prepararnos para recibir la gracia de Dios. La Palabra de Dios tomó carne humana para que pudiéramos verlo,
escucharlo, tocarlo e incluso saborearlo en la Sagrada Comunión. Si Dios hizo eso, entonces realmente es importante tener
representaciones tangibles de Él y Sus santos. En el Antiguo Testamento, Dios incluso ordenó a los israelitas que tallaran
estatuas de ángeles sobre el Arca de la Alianza (Éxodo 25: 18-19). Así que nunca dejes que nadie te diga que nuestras
imágenes religiosas católicas son "ídolos" o "no bíblicas". No adoramos ninguna imagen religiosa. En cambio, ayudan a
traer a nuestras mentes y corazones los santos misterios de nuestra hermosa Fe. Animo a todas las familias de nuestra
parroquia a asegurarse de tener al menos una imagen sagrada en un lugar destacado en su casa. Cuando las personas visiten su
hogar, deberían poder decir inmediatamente que es un hogar católico.
Puede que le interese especialmente saber por qué hay una calavera y tibias cruzadas debajo de la 12ª Estación (Jesús muere en
la cruz). Lejos de tener algo que ver con piratas o lo oculto, la calavera y las tibias cruzadas son un símbolo de Adán, el primer
hombre. Existe una larga tradición en la Iglesia de que el lugar de la crucifixión de Jesús en el Gólgota (en hebreo significa
"el lugar del cráneo") estaba sobre la tumba de Adán. De hecho, si visita Jerusalén hoy y entra en la Iglesia del Santo
Sepulcro, puede tocar la misma roca sobre la que crucificaron a Jesús. La capilla directamente debajo del sitio de la crucifixión
de Jesús se llama la Capilla de Adán, y todavía se puede ver la grieta en la roca que se produjo como resultado del terremoto
después de que Jesús fue asesinado. Es apropiado que Jesucristo, el Nuevo Adán que quita los pecados del hombre, murió
sobre la tumba del primer Adán, quien fue responsable de la caída de la humanidad en el pecado. ¡La Preciosa Sangre de
Jesucristo literalmente fluyó desde la cruz hasta los huesos de Adán para que él también pudiera ser salvo!
En una nota no relacionada, la Cuaresma es un muy buen momento para hacer lectura espiritual. No sé cuánto se utiliza
nuestra biblioteca parroquial, pero tengo la sensación de que a menudo se olvida. No dude en pedir prestado cualquiera de los
libros o DVDs que están disponibles para préstamo en el vestíbulo, junto a la pila bautismal. Recientemente, la parroquia
compró dos libros nuevos (en inglés) que seleccioné sobre varios mártires. El primero se titula Santos y pecadores en la guerra
cristera: historias de martirio de México. El segundo se llama Jean de Brébeuf: Santo entre los hurones. Por diversas razones
creo que es cada vez más importante para nosotros los cristianos familiarizarnos con el martirio y las condiciones que lo
conducen. También se agregaron recientemente a la biblioteca dos devocionales diarios que deberían ser perfectos para la
Cuaresma. Uno se llama Tengo sed: 40 días con la Madre Teresa y el otro se titula Al corazón de la materia: El compañero de
40 días para vivir una cultura de vida. Y para aquellos a los que no les guste mucho leer, se ha añadido un nuevo DVD
producido por EWTN llamado Life of Christ: A Holy Land Pilgrimage. Este último es especialmente útil durante la Cuaresma
porque nos muestra los muchos sitios en Jerusalén y en toda la Tierra Santa que están asociados con el nacimiento, ministerio,
muerte, resurrección y ascensión de Jesús. En el futuro obtendremos más artículos en español y recuerde que
www.formed.org es un tesoro de películas, conferencias y otro contenido de videos gratuitos disponibles en dos de los
tres idiomas que se hablan en nuestra parroquia (no creo que Formed haya cualquier contenido en latín todavía).
En Cristo,
Padre Dennis

¿Los escándalos en la Iglesia te hacen perder la fe?

Seguro algún escándalo de la iglesia te causó dolor y quizás ha puesto en duda tu Fe. “No tengo fe
en los curas”, “he dejado la Iglesia porque me decepcionó un cura”… ¿Has escuchado algo como
esto? ¿Te ha pasado esto? Si es así, debes ver este video. ‘¡Me voy de la Iglesia Católica porque el
cura en el que yo creía se casó!’… Entonces usted no tenía una fe cristiana, ¡usted seguía a un
cura! Y nosotros no seguimos curas, ¡seguimos a Jesucristo!

¿Quieres saber más y ver el video de este sacerdote?
Ve al siguiente link: es.churchpop.com/los-escandalos

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $2,555
Efectivo $439

Velas Votivas $23
Europa Oriental $10

Próxima Lectura del Evangelio
Juan 2: 13-25

Presupuesto Mensual: $13,200
$100 serán donados mensualmente a R.E.A.C.H.

strobertsnmanchester.formed.org

