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Primer Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de Juan, Jesús llama al diablo padre de la mentira
pero quizás lo más insidioso son los elementos de verdad que están mezclados con las mentiras del diablo. Los acuerdos que el
diablo propone en el desierto bien pudieran haberse hecho realidad si Jesús hubiese cedido a la tentación. El diablo hasta puede
citar las Escrituras a fin de asegurarle a Jesús que todo saldrá
bien. De manera similar la serpiente del Edén entreteje astutamente verdades en sus redes de mentiras. A fin de cuentas los
ojos de Adán y Eva indudablemente se abrieron. De manera similar a nosotros nos es más fácil oponernos a una afirmación que es
obviamente mentira, que ser persuadidos a ver aquello que contiene algún elemento de verdad.
No se nos dice si otros animales trataron primero de tentar a Adán
y Eva, sino que “el más astuto de los animales” entra en escena .
Pero al parecer los humanos cedieron a la tentación bien pronto
después de habérseles presentado la oportunidad. Jesús, de lo
contrario, se resiste a la tentación desde el comienzo y se mantiene inalterable en su obediencia, hasta que el diablo obedece a
Jesús y se va. Jesús es incesantemente obediente a la voluntad
de Dios, así esté solo en el desierto o solo en la cruz.

Gracias a Adán y Eva, somos “como Dios” en cuanto a que normalmente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero,
¿hemos adquirido la sabiduría que Eva deseaba, u obramos con
el mismo poco juicio con que ellos obraron? En Jesús tenemos un
VIA CRUCIS EN VIVO
modelo de resistencia a la tentación por medio de la obediencia.
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00
¿Poseemos
pm en el parqueo de la Iglesia. Ven acompala sabiduría para poder obedecer nuestra consciencia o cedemos
ñar a Jesus en su Pasion y Muerte.
neciamente a la tentación?

ESTACIONES DEL VIA CRUCIS

Todos los Viernes de Cuaresma, empezando
el Viernes 28 de febrero a las 7:30 pm en la
Iglesia.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos
que nos visitan por primera vez y les invitamos
a que se registren en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede
hacerlo con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de
esa manera Ud. estará activo en la parroquia y
tendrá muchos beneficios. Uno de los beneficios es tener una carta para Inmigración , carta
para Padrinos, etc.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso
Federal o Estatal que Usted lo necesite.

CLASES DE BIBLIA

Las clases de Biblia empezaran el 3 de marzo en el salon
parroquial a las 7:30 pm
Retiros en el Centro Catolica Carismatico. Para mas informacion de los retiros, comuniquese con Gloria Damian al
914-373– 1093 o en la oficina.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las
7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la
Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm

