
  
           March 20th – March 26th  

                                                                                               3rd  Sunday of Lent 

 Del Pastor:       Collecta: $338.00 

Continúo con las reflexiones sobre las Estaciones de la Cruz. Esta semana estoy compartiendo los 

pensamientos dados por el Papa Francisco. Según él, hay muchas razones por las que es importante rezar 

las Estaciones de la Cruz. 

Nos involucran en la historia: “¿Cuántas personas estaban con Jesús en el camino del Calvario: Pilato, 

Simón de Cirene, María, las mujeres? A veces podemos ser como Pilatos, que no tuvo el valor de ir contra la 

corriente para salvar la vida de Jesús, y en cambio se lavó las manos... La cruz de Cristo nos enseña a ser 

como Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a llevar esa pesada madera; nos enseña a ser como María y las 

otras mujeres, que no tuvieron miedo de acompañar a Jesús. ¿Cómo eres? ¿Como Pilato? ¿Como Simón? 

¿Como María? 

Nos permiten depositar nuestra confianza en Él: “La Cruz de Cristo contiene todo el amor de Dios, su 

inconmensurable misericordia. Este es un amor en el que podemos poner toda nuestra confianza, en el que 

podemos creer... llevemos a la Cruz de Cristo nuestras alegrías, nuestros sufrimientos y nuestros fracasos. 

Allí encontraremos un Corazón que se abre a nosotros y nos comprende, nos perdona, nos ama y nos llama a 

llevar este amor en nuestra vida, a amar a cada persona, a cada hermano y hermana, con el mismo amor”. 

Nos recuerdan que Dios triunfa sobre todo mal: “Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen 

la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida: Ha transformado la Cruz de instrumento de odio, 

derrota y muerte en un signo de amor, victoria y vida.” 

Nos muestran cuánto nos ama Dios: “Ella (la Cruz) nos da un tesoro que nadie más puede dar: la 

certeza del amor inquebrantable que Dios nos tiene. Un amor tan grande que entra en nuestro 

pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da la fuerza para soportarlo”. San Pablo lo 

expresó mejor en su carta a los Romanos, “podrías sacrificar tu vida por alguien que sea bueno o 

justo. Sin embargo, Cristo sacrificó Su vida mientras éramos pecadores por nuestra salvación.” 

(Romanos 5:7-8) 

Jesús predicó con el ejemplo y las Estaciones de la Cruz son una de las muchas herramientas para vivir 

que Jesús nos deja. Al meditar en cada una de las estaciones, aumentamos tanto nuestro dolor por 

nuestros pecados contra Dios como nuestra necesidad de Su ayuda para llevar nuestras propias 

cruces. Cuando meditamos en las Estaciones de la Cruz, podemos aprender el verdadero significado 

del amor, la perseverancia, la obediencia, la humildad y la paciencia. (Fuentes: 

www.catholicfaithstore.com + The Catholic Times) 

Colecta para Ucrania: Mientras oramos por la paz en Ucrania, también tenemos dos oportunidades 

para apoyar el tremendo esfuerzo de ayuda humanitaria en curso. Considere contribuir en línea en 

diojeffcity.org/donate o escribiendo un cheque a su parroquia con una nota "para Ucrania", y luego 



entrégalo en la colecta dominical regular, envíelo por correo a nuestras oficinas o déjelo en el horario 

comercial normal. Su parroquia enviará estas donaciones especiales a la diócesis, para que el dinero 

se agregue a una donación que está haciendo nuestra diócesis al programa de la Conferencia de 

Obispos Católicos de EE. UU. para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Este llamado se enfoca en 

reconstruir la capacidad pastoral de la Iglesia y restaurar la fe en 28 países de la región. Ahora, ese 

enfoque se centra en Ucrania. Su participación en este esfuerzo de socorro fortalece nuestra 

capacidad de ser un fuerte centro de caridad y santuario de misericordia. Gracias por tu testimonio. 

(Por el obispo McKnight) 

Así que tendremos una colecta especial los fines de semana del 26 y 27 de marzo. Sea generoso con 

su donación. Si lo desea, puede contribuir directamente a diojeffcity.org/donate 

                        Una analogía: cuando DIOS quiso crear peces, le habló al mar. 

                        Cuando DIOS quiso crear árboles, le habló a la tierra. 

                        Pero cuando DIOS quiso crear al hombre, se volvió hacia SÍ MISMO. 

                        Entonces DIOS dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. 

Nota: si sacas un pez del agua, morirá; y cuando quitas un árbol del suelo, también muere. Asimismo, 

cuando el hombre se desconecta de DIOS, muere. DIOS es nuestro entorno natural. Fuimos creados 

para vivir en SU presencia. Debemos estar conectados con Él porque sólo con Él existe la ‘Vida’. 

Mantengámonos en contacto con Dios. 

Recuerda que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. La tierra sin el 

árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, 

pero el hombre sin DIOS no es nada. (Anónimo) 

Dios nunca se dio por vencido: Dios ha prometido nunca darse por vencido con nosotros. Todas las 

Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, son un registro de cómo Dios nunca, nunca, 

nunca, nunca, nunca se da por vencido. 

- Adán y Eva desobedecieron la Primera Regla. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Abraham deambuló, y Sara se rió. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Moisés se escondió y tembló de miedo. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Saúl se volvió loco. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- David conspiró contra Urías. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Acaz se vendió a Asiria. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Israel cayó en pedazos. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- El pueblo judío se exilió. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Juan el Bautista fue decapitado. Pero Dios nunca se dio por vencido. 

- Pedro negó conocer a Jesús, y Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. Pero Dios nunca dio 

  arriba. 

- Todos los discípulos huyeron. Pero Dios nunca se dio por vencido 

Tenga en cuenta: Las Estaciones de la Cruz se llevan a cabo los viernes a las 7 pm. El Servicio 

Parroquial de Penitencia es el jueves 7 de abril a las 7 pm. Los tazones de arroz todavía están 

disponibles. 


