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Queridos hermanos y
hermanas, para poder
asistir a misa, por favor, no
olviden registrarse con
tiempo de anticipación en
el website de la Iglesia
www.saintthomascatholicc
hurch.org . Los esperamos.

Educación Religiosa: José
Guimaray. Atención al
Público: Jueves 6:00 pm –
9:00 pm y Sábados 1:00 pm –
7:00 pm
Oﬁcina del Ministerio
Hispano-Atención al Público:
Lunes a Jueves 8:00am - 5:00
pm
Viernes 8:00 am-4: 00pm

14 de marzo de 2021

4º Domingo de la Cuaresma

“Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti”
(Efesios 5:14). Este domingo nos invita a pasar de inmediato de la ceguera a la luz. De la falta de
fe a creer. “Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo” (Juan 9:5). Jesús vino al mundo
para que los ciegos puedan ver la luz que es su camino. Ojalá, que abramos nuestros ojos a los
acontecimientos que estamos viviendo y veamos las cosas como el Señor las ve. Lo cierto es que
solo Dios nos ayuda a ver la realidad cotidiana. Tanta cosa pasa y seguimos de cabeza, duros de
creer. Necesitamos la humildad del ciego, quien ante la pregunta de Jesús sobre si creía en el Hijo
del Hombre, contestó sin titubear: “Creo, Señor, se arrodilló ante el” (Juan 9:38).
Arrodillarnos en familia y comunidad en este 2121, para agradecer a Dios todos sus beneﬁcios.
Hemos sufrido mucho durante esta pandemia; pero no hemos estado solos, Dios nos ha
acompañado en el proceso de sanación. El Papa Francisco en su homilía de marzo de 2017 hizo
estas preguntas: “¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creéis que puede cambiaros el corazón?
¿Creéis que puede hacer ver la realidad como la ve Él, no como la vemos nosotros? ¿Creéis que Él
es la luz, nos da la verdadera luz?” ¿Qué responderíais? Que cada uno responda en su corazón.
Durante la semana, reﬂexionemos sobre estas preguntas que el Papa Francisco recomienda para
vivir en la luz de Cristo.©LPi

