7 de Marzo, 2021
Tercer 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 9:
6:00 pm - Misa
6:30 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)
Marzo 6: Bonnie Reas & Familia
Marzo 7: 9AM - James & Grace Lecocq
11:30AM - Pro Populo
Marzo 9: Dr. Rajmira
Marzo 10: Mark Spalding
Marzo 11: María Evola
Marzo 12: Frank Spolar
Marzo 13: Familia D’Andrea
Marzo 14: 9AM - Richard & Mildred Kuchar
11:30AM - Pro Populo
Si desea que se dedique una misa para una intención especial, comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.

Miércoles 10:
5:00 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)
5:30 pm - Confesiones
6:00 pm - Misa

Jueves 11:
8:00 am - Misa
6:25 pm - Grupos de Consagración a San José

Viernes 12:
8:00 am - Misa
5:30pm - Vía Crucis
6:00 pm - Sopa

Sábado 13:
“Dios omnipotente, Creador nuestro que amas a la familia humana y a todo lo que han hecho Tus manos, nosotros, los hijos
e hijas de Abrahán pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y
al islam, junto a los otros creyentes y a todas las personas de
buena voluntad, te agradecemos por habernos dado como
padre común en la fe a Abrahán, hijo insigne de esta noble y
amada tierra.”

- Papa Francisco en Ur, Irak (tierra de Abrahán)

4:00 pm - Confesiones
5:00 pm - Misa

Domingo 14:
9:00 am - Misa
10:00 am - Café y Donas
10:15 am - Educación Religiosa
11:30 am - Misa en Español
Santas Perpetua & Felicidad, mártires.

¡rueguen por nosotros!

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, Donna Labas

Querida Familia,
¡No puedo dejar de decir lo hermosas que son las nuevas Estaciones de la Cruz! Gracias nuevamente por su generosidad que
hizo esto posible. Muchas noches, cuando estoy solo en la iglesia, me gusta pasar junto a cada uno y notar los detalles que
están tan artísticamente representados. El soldado patea a Jesús mientras intenta levantarse del suelo. María y Jesús
abrazados y abrazando la Cruz. Simón de Cirene cargando la cruz mientras Jesús la señala y nos mira, como para
preguntarnos si nosotros también tomaremos nuestra cruz y le ayudaremos a llevar la suya. Mucha gente me ha preguntado
qué será de las antiguas estaciones. Después de recibir algunos comentarios, creo que lo mejor que se puede hacer es
dárselos a los feligreses que lo soliciten. De esta forma podrás conservar en tu casa y rezar con parte de la historia de nuestra
parroquia. Como solo hay 14 estaciones, creo que la forma más justa de distribuirlas es dárselas a las primeras 14 personas
que me pregunten. En cuanto a las nuevas estaciones, serán bendecidas solemnemente el viernes 12 de marzo a las
5:20 p.m. justo antes de orar nuestra devoción semanal de la Pasión de Cristo a las 5:30PM (se proporcionarán folletos en
inglés y español). Como siempre, todos están invitados a quedarse después de rezar el Vía Crucis por una cena de sopa
vegetariana (los viernes no se come carne).
Hablando de llevar la cruz, tenemos a dos jóvenes muy valientes de nuestra parroquia que recientemente ingresaron al
campo de entrenamiento militar para entregar sus vidas al servicio de esta gran nación. Son Josef Thomson (que se bautizó
poco antes de Navidad) y Jackson Mathias. Josef espera servir en las Fuerzas Especiales del Ejército (Green Berets) y
Jackson se ha unido a los Marines. Estos hijos de nuestra parroquia no solo se están uniendo al ejército, sino también a dos
de los grupos más difíciles y de élite de allí. Algunos feligreses compartieron conmigo la buena idea de poner a disposición
sus direcciones para enviarles cartas o notas de aliento. Esta es una gran oportunidad para enseñar a nuestros hijos el arte
perdido de escribir cartas... o la escritura a mano en general. Es muy difícil estar lejos de casa y aislado de la sociedad de
muchas maneras, mientras se recibe entrenamiento militar. Quizás, como una forma de "dar limosna" en esta Cuaresma,
podrían escribirle a uno de estos excelentes jóvenes para expresarle gratitud por lo que están haciendo, y animarlos a
permanecer fuertes en su fe católica. Mientras todavía se encuentran en Estados Unidos, ellos deberían tener acceso a
sacerdotes capellanes, pero una vez desplegados, el acceso a los sacramentos puede ser poco común, debido a la grave
escasez de sacerdotes que sirven en las fuerzas armadas. Sus direcciones son las siguientes:
Pvt Thomson ROSTER #425
Echo Company
2nd Battalion 58th Infantry Regiment
5480 Roush Drive
Fort Benning, GA 31905

RCT Mathias, Jackson
1st RBTN Bravo Co.
PLT 1022
39011 Midway Ave.
San Diego, CA 92104

(Mark y Terrie me pidieron decirles que solo envíen sobres blancos sencillos,
sin adornos, sin tarjetas, y solamente información positiva y comentarios).

Como saben, tengo dos amigos que son capellanes militares. El Padre René Pellessier está en el mar a bordo del U.S.S.
Dwight D. Eisenhower, y el Padre Philip O'Neill sirve en la base aérea de al-Udeid en el estado del Golfo de Qatar. Debido
a sus testimonio de servicio desinteresado, oro por ellos y todos los que están en el ejército todas las noches antes de ir a
dormir en la paz y la libertad que han preservado para mí y para los que estamos en casa.
¡Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a los Estados Unidos!
Padre Dennis

¿Con las oraciones podemos sacar un alma del infierno?
En la teología cristiana Católica, es claro que un alma que ya se encuentra en el infierno no puede
ser salvada con oraciones. Pero nadie en este mundo puede saber si un alma está en el infierno, a
menos que Dios se lo revele. Nuestro deber como cristianos es rezar por aquellos que han
fallecido, esperando que la misericordia de Dios les haya alcanzado. Si se encuentran en el purgatorio sabemos que ya no irán al infierno. Nosotros podemos ayudar a esas almas en el purgatorio
ofreciendo misas por ellas, orando, ofreciendo sacrificios y más.

¿Quieres saber más?

Ve al siguiente link: es.churchpop.com/las-oraciones-podemos

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $13,830.00 Velas Votivas $29
Efectivo $824.63

Próxima Lectura del Evangelio
Juan 3: 14-21

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

strobertsnmanchester.formed.org

