
  
                   April 3rd – April 9th  

                                                                                               5th  Sunday of Lent 

 

 Del Pastor:                                                                                        Collecta $294.00 

Servicio de Penitencia Comunal: Nuestro Servicio de Penitencia Comunal Parroquial está programado para 

el jueves 7 de abril a las 7 pm. Será bilingüe y habrá cuatro sacerdotes para escuchar confesiones 

individuales. Recuerde que es una oportunidad dada por Dios para que todos tengan una experiencia de la 

inmensa misericordia y el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Me gustaría ver una 

iglesia llena de asistencia que anime a los sacerdotes visitantes a volver en el futuro para tales servicios. 

 

Nueva forma de ayunar y festejar: 

 

Rápido en las críticas,festeja los elogios.                    Ayuna de fruncir el ceño 

Ayuna en el resentimiento, festeja en la alegría.         Ayuna de pesimismo, festeja con optimismo. 

Ayuna de la venganza, festeja con el perdón.             Ayuna en la autocompasión, festeja en la                                                                        

felicidad. 

Ayuna de la ansiedad, festeja con la esperanza.         Ayuna del odio, festeja con la paz.  

Ayuna de la tentación sensual, festeja con la pureza. Ayuna de los celos, festeja con el amor.   

Ayuna de tomar, festeja al dar.                                     Ayuna del orgullo, festeja con humildad.  

Ayuna de la terquedad, festeja con compasión.          Ayuna del miedo, festeja con coraje. Ayuna del egoísmo, 

festeja con el servicio.                Ayuna de la impaciencia, festeja con la tolerancia. 

Ayuna de las trampas, festeja con honestidad.          Ayuna de pelear, festeja en la reconciliación. 

Ayunar del periódico, deleitarse con la Biblia              Ayunar de la televisión, deleitarse con la lectura 

espiritual. 

Ayuna en la apatía, festeja en la fe.                            Ayuna de la competencia, disfrute del trabajo en equipo 

Ayuna de las quejas, festeja con la apreciación.        Ayuna de ti mismo, festeja en Jesús y en los demás 

Ayuna de la indiferencia pasiva, festeja con la acción positiva    Ayuna del descuido, festeja con el 

compromiso.  

Ayuna de egoísmo, festeja en altruismo.                Ayuna de los chismes, festeja con preocupación 

Ayuna de la pereza, festeja en la oración.               Ayuna de la ira, festeja con alegría.            Ayuna de la 

deshonestidad, festeja con sinceridad. 

 

Nueva política de ambiente seguro: según el nuevo decreto del obispo con fecha del 23 de febrero de 2022, 

todos los voluntarios deben realizar la capacitación Virtus, la evaluación de antecedentes nacionales y 

leer y dar su consentimiento al código de conducta pastoral. Los voluntarios son miembros del 

Consejo Parroquial, Consejo de Finanzas, Comité de Administración, los Oficiales de la organización 

parroquial (sociedad del altar o grupo de hombres) o ciertos voluntarios para un evento (picnic parroquial o 

fritura de pescado). Cualquier miembro de dichos consejos, comités y grupos que no haya realizado esta 

capacitación y papeleo requeridos, comuníquese con Letitia Sangster y arregle este requisito lo antes 

posible. 

 



Horarios de Semana Santa: El Jueves Santo, la Misa es a las 7 pm seguida de la Adoración Eucarística 

Comunitaria; El Viernes Santo, las Estaciones de la Cruz son a las 3 pm y el Servicio es a las 7 pm; El Sábado 

Santo, el Servicio de Vigilia Pascual con Santa Misa comienza a las 8:30 p.m. El Domingo de Pascua, la Misa 

es a las 10 am seguida de la Búsqueda de Huevos de Pascua organizada por el Consejo Pastoral bajo el 

liderazgo de Evelyn Jobe. 

 

Condolencias y oraciones: En nombre de la parroquia, expreso mis oraciones y condolencias a Joyce 

Ziehmer y la familia Distler por la muerte de Glenda, la cuñada de Joyce. Su misa funeral se realizará el 

martes 5 de abril a las 10 am en nuestra Iglesia. Tenga a Wes Distler, su hermano, en sus oraciones. 

 

Tenga en cuenta: 1. Estaciones de la Cruz los viernes a las 6 pm en español ya las 7 pm en inglés. 2. El 

Servicio de Penitencia Parroquial Bilingüe es el jueves 7 de abril a las 7 pm. 3. La reunión del Comité Maestro 

de Planificación es el martes 5 de abril a las 6:30 p. m. 

 

Una anécdota: En su libro, Un Dios que perdona en un mundo que no perdona, Ron Lee Davis cuenta la 

historia real de un sacerdote en Filipinas, un hombre de Dios muy amado que llevó la carga de un pecado 

secreto que había cometido hace muchos años. Se había arrepentido pero todavía no tenía paz al respecto. 

En su parroquia había una mujer que amaba profundamente a Dios y que decía tener visiones en las que 

hablaba con Cristo. El sacerdote, sin embargo, se mostró escéptico al respecto. Para probarla, dijo: “La 

próxima vez que hables con Cristo, pregúntale qué pecado cometí mientras estaba en la escuela secundaria”. 

La mujer estuvo de acuerdo. Unos días después, el sacerdote preguntó: “Bueno, ¿te visitó Cristo en tus 

sueños?” “Sí, lo hizo”, respondió ella. “¿Y le preguntaste qué pecado cometí? - Ella sonrió y respondió: “Cristo 

dijo: ‘No me acuerdo’. 

 

Recordatorios: 

. Ofertas de trabajo: St. Andrew School está buscando 1. Profesor de Matemáticas y Religión de 6º a 8º 

grado a tiempo completo. 2. Profesor de Educación Física y/o Música a tiempo parcial. (2 días de educación 

física y 1 día de música) para el año escolar 2022-2023. Los candidatos con certificación y experiencia se 

postulan a través de https://diojeffcity.org/employment-opportunities-in-our-catholic-schools/ o comuníquese 

con la Sra. Kara Higgins en khiggins@saintandrewpirates.com. Hay oportunidades disponibles para maestros 

sustitutos. 

 

 Aclaración sobre la mayordomía: Quizás ha habido una tergiversación del concepto de mayordomía. No se 

trata simplemente de dar el 10% de nuestros ingresos a la diócesis, sino que es mucho más que dar el propio 

tiempo para la Misa de fin de semana. Esta es una axila en la que se mueven las dos ruedas del talento y los 

tesoros. Es el primer y principal entendimiento de la Mayordomía que expresa nuestra gratitud a Dios por la 

redención que ha traído a través de Jesucristo. Luego sigue dando los propios talentos a la celebración de la 

Eucaristía y otros ministerios de la iglesia hechos en la parroquia. Finalmente dando el 10% de los ingresos a 

los ministerios comunes de la Diócesis que a su vez apoyan los ministerios parroquiales sin costo alguno 

como servicios matrimoniales, juventud, educación. pastorales, financieras, construcciones, etc. Entonces la 

diócesis apoya a la iglesia universal y todo está ligado a toda la iglesia. 

 

 


