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ESTUDIO BÍBLICO

CARTA DE PABLO
A LOS GÀLATAS
S I G U E...
MIÉRCOLES, 7PM
Centro Guild

13 de MARZO

VIA CRUCIS
Español
Viernes
5 de Abril
6 pm

Centro Guild y
Estaciones de la Cruz
(afuera)

MENSAJE DEL
PAPA FRANCISCO
CUARESMA 2018
...la Providencia de Dios nos ofrece cada
año la Cuaresma...que anuncia y realiza
la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como
todos los años, con este mensaje deseo
ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo
y con verdad este tiempo de gracia; y lo
hago inspirándome en una expresión de
Jesús en el Evangelio de Mateo: “Al
crecer la maldad, se enfriará el amor en
la mayoría.” (24, 12)
...Preguntémonos entonces: ¿cómo se
enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles
son las señales que nos indican que el
amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
...La Iglesia, nuestra madre y maestra,
además de la medicina a veces amarga
de la verdad, nos ofrece en este tiempo
de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno...El hecho de
dedicar más tiempo a la oración hace
que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios…
El ejercicio de la limosna nos libera de
la avidez y nos ayuda a descubrir que el
otro es mi hermano: nunca lo que tengo

“Dios baja, Dios entra en la historia y

lo hace con su estilo original: una sorpresa. El Dios de las sorpresas nos sorprende (de nuevo) una vez”.
- Papa Francisco 2018
Director del Santuario:
P Andy Knop, OMI
442 S DeMazenod Dr
P Juan Gaspar, OMI
Belleville, IL 62223
P Harold Fisher, OMI
www.snows.org
P Elvis Mwamba, OMI
618-394-6440
Hna. Irma Avila, SL
618-394-6299
(Oficina del P Juan)
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Cuanto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico
estilo de vida. Al igual que, como
cristianos, me gustaría que siguiésemos
el ejemplo de los Apóstoles y viésemos
en la posibilidad de compartir nuestros
bienes con los demás un testimonio
concreto de la comunión que vivimos en
la Iglesia...El ayuno, por último, debilita
nuestra violencia, nos desarma, y
constituye una importante ocasión para
crecer. El ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al prójimo,
inflama nuestra voluntad de obedecer a
Dios, que es el único que sacia nuestra
hambre.
...Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha
apagado, en el corazón de Dios no se
apaga. Él siempre nos da una nueva
oportunidad para que podamos empezar
a amar de nuevo.
...Los bendigo de todo corazón y rezo
por ustedes. No se olviden de rezar por
mi.

MARZO 2 0 1 9
DOMINGOS
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8 Ordinario
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

10

I Cuaresma
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

17

II Cuaresma
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

24

III Cuaresma
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

31

IV Cuaresma
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

MIÉRCOLES
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Miércoles de Ceniza
7pm
Iglesia

26

Primeras Confesiones
para primera comunión
7pm- Iglesia

27

Servicio de Penitencia
7pm
Iglesia

Días de Obligación
2019
Misas en Español, 7pm
iglesia

Jueves, 15 agosto Asunción de María

Viernes, 1 noviembre
Todos los Santos

