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Cuarto Domingo de Cuaresma
Samuel fue uno de los grandes líderes del Israel antiguo. Dios lo
llamó aun siendo joven, y llegó a ser reconocido como profeta y
visionario antes de convertirse en un líder militar y político. Así y
todo él esperaba que Dios escogiera a uno de los hijos mayores
de Jesé para ser el nuevo rey. Si ni aun este líder eminentemente
sabio y competente posee la perspicacia para escoger a su sucesor, cuánto más debemos nosotros depender de Dios para las decisiones que hemos de hacer.
“Como del día a la noche”, es lo que decimos cuando queremos
referirnos a dos cosas que son completamente diferentes. Pablo
aprobaría ese modismo, pues él contrasta la luz con las tinieblas
en la lectura que escuchamos hoy: “Ustedes fueron tinieblas, pero
ahora, unidos al Señor, son luz”. Cuando los efesios vivían en las
tinieblas (cuyas “obras estériles” todavía los seducen) no podían o
no querían obrar con bondad, con santidad o con la verdad. Con
la luz de Cristo adquirieron sagacidad. En la era cristiana de antaño uno de los nombres tradicionales para el bautismo era
“iluminación”. Como cristianos que somos, llevemos la luz de Cristo para iluminar nuestro mundo.

La pereza intelectual de los fariseos queda revelada hoy. En vez
de hacer un buen juicio, empiezan inmediatamente a tildar a Jesús
de pecador. ¡No guardó el sábado! Qué importa si había curado a
VIA CRUCIS EN VIVO
un ciego. Ni importaría que haya vencido la muerte, pues cumplir
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00 la ley era más importante. Juzgar exclusivamente basados en la
pm en el parqueo de la Iglesia. Ven acompañar ley que tenían escrita, por lo menos les hacía más fácil la vida.
Nosotros, por estar iluminados por la luz de Cristo, estamos llamaa Jesus en su Pasion y Muerte.
dos a esforzarnos a arrojar luz sobre todos los aspectos de una
LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS
persona, de un acontecimiento o de cualquier asunto, a fin de poLAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELAder hacer un juicio bueno y verdadero.
DAS POR EL CORONAVIRUS. SE LES INFORMARA CUANDO ESTEN ABIERTOS.
CLASES DE BIBLIA
Esta primavera, del 26 de febrero al 5 de abril,
se invita a todos los Cristianos de nuestra comunidad a tomar parte del esfuerzo provida
Nacional más grande en la historia: 40 DIAS
POR LA VIDA.
Además de los 40 días de ayuno y oración por
el fin del aborto en América, sábado, el 28 de
marzo, lo invitamos a rezar el rosario fuera del
Centro Planned Parenthood en el 175 Tarrytown Road en Greenburgh y correr la voz a
otras personas sobre este importante esfuerzo
para salvar vidas.
Para más información o para ayudar como voluntario, por favor póngase en contacto con
Donna Paolucci al 347-491-1909 o visite 40daysforlife.com/white-plains. ¡Todos tienen la bienvenida!

Las clases de Biblia se estn realizando los martes en el
salon parroquial a las 7:30 pm.
ESTACIONES DEL VIA CRUCIS
Todos los Viernes de Cuaresma a las 7:30 pm en la Iglesia.

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

