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Segundo Domingo de Cuaresma
En el Evangelio Jesús es transfigurado. Su rostro brilla como el
sol, su ropa se vuelve blanca como la luz. Él está con sus amigos
más íntimos. Ellos escuchan a Dios, cuya voz sale de una nube:
“Éste es mi Hijo muy amado” Dentro de sólo unas pocas semanas
Jesús será desfigurado. Le van a pegar, a flagelar, a escupir, se
van a burlar de él y le pondrán una corona de espinas. Los clavos
atravesarán sus manos y pies para clavarlo en la cruz. Sus amigos lo abandonarán. Ninguna voz saldrá de una nube; Jesús se
creerá abandonado por el Padre. Jesús, que es transfigurado hoy,
es desfigurado por nuestros pecados, pero al final será transfigurado en su gloria.
Las bendiciones de Dios no se nos dan copiosamente como recompensa por lo que hayamos hecho. Abram no había hecho nada significante antes del pasaje que escuchamos hoy donde Dios
promete bendecirlo de cinco maneras diferentes: fundará una gran
nación, será bendecido personalmente, bendecirá su nombre,
bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan.
Pablo le recuerda a Timoteo que Dios nos ha salvado “no porque
lo merecieran nuestras obras, sino porque así lo dispuso (Dios)
gratuitamente” . La bendición definitiva de Dios es, por supuesto,
el mismo Jesús. No hicimos nada para merecer su encarnación y
mucho menos para merecer su máximo sacrificio.

VIA CRUCIS EN VIVO

La última frase de Jesús en el Evangelio de hoy “No le cuenten a
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00 nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitapm en el parqueo de la Iglesia. Ven acompa- do de entre los muertos”. Es como si Pedro, Santiago y Juan hayan presenciado un acontecimiento, cuyo avance pudiera arruinarñar a Jesus en su Pasion y Muerte.
le el final del mismo a otras personas. No hay que preocuparse

ESTACIONES DEL VIA CRUCIS
Todos los Viernes de Cuaresma a las 7:30 pm
en la Iglesia.
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!

CLASES DE BIBLIA

Las clases de Biblia empezarón 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

