14 de Febrero, 2021
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
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 16:
6:00 pm - Misa

Miércoles 17: Miércoles de Ceniza
Febrero 13: Fred Nadolski
Febrero 14: 9:00 am - Rena Lautzenheiser
11:30 am - Pro Populo
Febrero 16: Familias Snyder & Johnson
Febrero 17: María Magdalena Albizures
Febrero 18: Mark Spalding
Febrero 19: Mark Spalding
Febrero 20: Doug Dials
Febrero 21: 9:00 am - Pro Populo
11:30 am - Leocadia Albizures

8:00 am - Misa
5:00 pm - Adoración
5:30 pm - Confesión
6:00 pm - Misa

Si desea que se dedique una misa para una intención especial, comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.

Sábado 20:

Jueves 18:
8:00 am - Misa
6:25 pm - Consagración a San José

Viernes 19:
8:00 am - Misa
5:30pm - Via Crucis
4:00 pm - Confesión
5:00 pm - Misa

Domingo 21:

Cena de Sopa
Viernes 19 de febrero
(después del Via Crucis)

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

Por favor recuerde a la parroquia en su testamento.

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, Fernando Santaromita, Donna
Zubowski, Shirley Williams, Jim Norman, Carolyn Reed, Mike
Drancik, Fred & Judy Geyer, Pat O’Hara, Josephine Koontz,
Ray & Bobbie Elbertson, Bill Leonhard, Paula Roemele,
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, Luke Donathon,
Margarita Torres, Brett Tracy

Querida Familia,
Me gustaría agradecerles por sus oraciones por mí mientras estaba en mi retiro canónico en el Monasterio Católico
Bizantino de Cristo el Novio. Es verdaderamente un placer pasar tiempo a solas con Dios en silencio, pero siempre estoy
ansioso por regresar a casa a nuestra hermosa comunidad parroquial. Gracias también por su generosidad con la colecta
especial para la Iglesia en Europa Central y Oriental que se lleva a cabo cada año al entrar en la Cuaresma. Durante el
verano que pasé enseñando inglés en la Universidad Católica Ucraniana en L'viv, vi los efectos devastadores y aplastantes
del comunismo, incluso una década y media después de su fin. Más importante aún, vi el hermoso trabajo que la Iglesia está
haciendo para resucitar estas sociedades; su contribución a esta colecta especial permite que esa reconstrucción continúe.
El Miércoles de Ceniza es el 17 de febrero. Aunque no es un día de obligación, muchas personas desean asistir a Misa y
recibir cenizas benditas. Para acomodar a todas las personas, tendremos una Misa adicional a las 8am el miércoles por la
mañana, además de la habitual a las 6pm. Este año, por temor al coronavirus, el Vaticano ha instruido a Estados Unidos para
que no observe nuestra forma habitual de imponer cenizas en la frente de los fieles. En cambio, se nos dijo que
esparciéramos las cenizas sobre la cabeza de las personas. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es la práctica normal
en Europa y otras partes del mundo, mucho antes de que el virus hiciera su debut. El Miércoles de Ceniza es, junto con
todos los viernes de Cuaresma, un día de abstinencia de carnes y aves. Existe un debate legítimo sobre el caldo de carne.
Aunque posiblemente sea técnicamente permisible, en mi opinión personal, comer el equivalente de carne líquida no cumple
con el espíritu de la ley, incluso si pudiera cumplir con la letra. La intención es que hagamos tanta penitencia por Dios como
sea posible, en lugar de hacer lo mínimo. El Miércoles de Ceniza junto con el Viernes Santo también es un día de
ayuno. Esto significa que se nos permite una comida de tamaño normal y dos comidas más pequeñas que, si se agregan, no
equivalen a una comida normal. Está prohibido comer botanas entre comidas, pero se permiten líquidos. Como siempre,
quienes están enfermos, ancianos, embarazadas, amamantando, etc., no están estrictamente obligados al ayuno y la
abstinencia si esto pudiera afectar negativamente a su salud. Por favor contácteme si tiene alguna pregunta sobre el ayuno y
la abstinencia.
Finalmente, me gustaría ofrecer una penitencia de Cuaresma para que la hagamos como comunidad. Varios feligreses se han
acercado a mí con la preocupación de que a menudo no es posible orar después de la misa debido a la conversación que
tiene lugar en el santuario temporal. Comparto esta preocupación. Y aunque creo que compartir y hablar es muy importante,
les agradecería que esas conversaciones se lleven a cabo en el espacio de reunión, ahora que el café y las donas han
regresado, dejando así el salón libre para aquellos que deseen rezar. Probablemente no sea conveniente que el lugar
donde normalmente socializaríamos sea ahora el santuario para celebrar la Misa. Pero recordemos que Jesús todavía está
presente en ese tabernáculo adicional que coloqué a lo largo de la pared y siempre debemos guardar silencio por
respeto a Él. En realidad, es bueno para TODOS pasar unos minutos en oración silenciosa después de la Misa para
agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente si lo acabamos de recibir en la Sagrada
Comunión. Estaré predicando sobre esto, pero primero quería darles un aviso sin confrontación. No estoy enojado, ni
tampoco la gente que se me acercó. Es simplemente una cuestión de recordar dónde estamos y volver a los buenos hábitos
que tan fácilmente se quedan en el camino, especialmente después de todo lo que hemos pasado el año pasado. Piensa,
puedes comer todo el chocolate que quieras esta Cuaresma, a cambio de unos momentos de silencio después de la Misa. ¡No
es un mal negocio!
En Cristo,
Padre Dennis

¿Sabías que la señal de la Cruz ahuyenta a los demonios y deshace su mal ?
San Atanasio proporciona una prueba concreta de que Cristo está vivo y es más poderoso que los dioses
paganos: “la Señal de la Cruz se detiene toda la magia, y toda la brujería se reduce a nada…”
La Señal de la Cruz es poderosa porque representa la victoria total de Cristo sobre la tríada impía de Satanás, el pecado y la muerte. Los demonios son reales y están activos en el mundo. Pero Cristo lo ha superado todo. Así que a cada lugar oscuro de este mundo, llevemos con confianza el poder de su cruz.

¿Quieres saber más sobre esta experiencia de San Atanasio?
Ve al siguiente link: es.churchpop.com/conoce-el-increible-poder

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $3,580
Efectivo $127

Velas Votivas $20
Estaciones $2,050

Próxima Lectura del Evangelio
Marcos 1: 12-15

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

strobertsnmanchester.formed.org

