CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

21de marzo y 22nd,2020

Sat
Sun

3/21 – Roger Staskiel (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Linda & Joe Drexler
3/22 – Sin intención masiva

Mon

3/23 – Sin Misa

Mar

3/24 – Sin intenciones masivas

Mie

3/25 – Sin intenciones masivas

Jueves 3/26 – Joe, Sr; Elsie & Johnny Drexler (RIP)Fr. Oscar
Requested by Joe & Linda Drexler

Viernes 3/27 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)

Fr. Oscar

Requested by Linda & Joe Drexler
Sáb

Sun

3/28 – Norvell Thomson
Fr. Oscar
Audrey Millner (RIP)
On the Anniversary of her Death
Requested by David Seckora
3/29 – Sergio Buffa (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Cathy Fudella

POR LA OFICINA DEL OBISPO: TODAS LAS MASAS
PÚBLICAS SE SUSPENDEN HASTA NUEVO AVISO.
Todas las Intenciones Masivas serán celebradas
por el Padre Oscar durante su misa privada diaria.
Colecciones parathel 14th y 15de marzo de2020
Operaciones Parroquiales
Colección Suplementaria
Calefaccióning Parroquial

$1,062.00
115.00
37.94
Flores de Pascua
120.00
Total
$1,334.94
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Asistencis Preescolar
$37.94
Instalaciones Tareas de Reparación y Mantenimiento
$1,047.94
Fondo de Mantenimiento
$37.94
Fondo Cementerio
$85.00

Su personal parroquial está haciendo todo lo posible
para operar con recursos limitados en este momento,
pero para continuar las operaciones críticas, todavía
necesitamos las donaciones de nuestros feligreses.
Nos damos cuenta de que no es la situación ideal; sin
embargo, nuestra oficina parroquial permanece
abierta para que usted pueda traer o enviar por correo
sus donaciones semanales. Para enviar sus donaciones
por correo, envíe un correo electrónico a la Iglesia
Católica del Santísimo Sacramento, 207 West Euclid
Blvd., West Point, VA 23181. Gracias por su continuo
apoyo a nuestra parroquia.

Acceso a la Iglesia para las oraciones
A cualquier persona que desee orar de tener otras
prácticas devocionales en la Iglesia entre las
9:00am y 4:00pm, de lunes a viernes, se le pide
que por favor contacte a la Oficina del Centro de
La Misericordia al 804-843-3125 primero o puede
comunicarse con el teléfono celular del Padre
Oscar 757-778-5118 para organizar el acceso a la
Iglesia.
(Por directiva de la Diócesis de Richmond, no más de
50 personas pueden estar en la iglesia al mismo
tiempo y deben mantener el distanciamiento social de
al menos 6 pies.)
Oración de Comunión Espiritual
Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo
Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y
deseo recibirte en mi alma. Puesto que ahora no
puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí, y me uno totalmente contigo. Nunca me
permitas separarme de Ti. Amén.
Durante este difícil momento, muchos de los fieles no
pueden asistir a la misa. Para ayudarles a santificar su
día y seguir caminando en el ritmo litúrgico de la
Iglesia, nos sentimos honrados de poner nuestra
versión en línea del MAGNIFICAT temporalmente
disponible para todos GRATIS. Por favor, ayúdenos a
difundir este mensaje con tantas personas como sea
posible. Acceda a la versión gratuita en línea en
www.magnificat.com/free. El acceso temporal
gratuito también está disponible en español en
www.magnificat.com/gratis.

¿NECESITAS ORACIONES? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE
NECESITA ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto
con la cadena de oración para solicitar las oraciones
necesarias. Solicitudes de Oración Anónimas
aceptadas. Contacto: Los martes, miércoles y jueves,
comuníquese con Pam Watkins en la oficina de la
Iglesia al 804-843-3125 de 10:15 am a 4:30 pm. En
cualquier otro momento, póngase en contacto con
Pam Watkins al 919-820-1986 (teléfono celular)

Si desea poner algo en el boletín, envíe un correo
electrónico a olbs@olbs-catholic.org a más tardar al
mediodía cada martes o llame a la oficina
parroquial al 804-843-3125.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Descalzo
Wini Barron
Virginia Becker
Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
Kevin Carson
Lucy Carson
Tim Collier
Meredith Crow
Eric Crump
Vincent D'elia
Denise DePompeo
Dale Dippre
Dexter Dix
Donna Donahue
Larry Dzula, Jr. Michelle Eshelman Amanda Leigh Fincher
Henry Franzyshen Sydney Gay
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Tom Hollowak
Mary Ann Hooper
Gail Justin
John Kellam
Gloria Kojcisch
Bonnie Kopacki
Gordon Langston Patricia Lanuza
Kenny McGinley
Bill Madigan
Bebé Vivian Mallis
Ron Martz
Clara Morrow
Randy Morrow
Especialista Mullins
Marilyn Naggy Larry Newtzie
Desiree Page
Brett Pickens
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Virginia Ryczak Bill Scaife
Barbara Schafer
James Simmons Allen Smith
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Chris Vincent, Sr.
Gloria Wajciechowski Linda Webster
Art West
Emmett White James Wills
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran
ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)

ASISTENCIA A LA IGLESIA
Sábado, 14thde marzo, 2020 – 63
Domingo, 15thde marzode 2020 – Masiva cancelada
Misa española, 15demarzode 2020 – Masiva cancelada
Horario de Limpieza de la Iglesia
3/23 a 3/29 – Familia Dan Gibbs
3/30 a través de 4/5 – Teresa Nguyen & Nguyen Sesters
4/6 a través del 4/12 – Tom & Rowena Fauber

"El Señor mira el corazón." ¿Estáis llamados a llevar la Luz
de Cristo al mundo por medio de una vocación al sacerdocio
o a la vida consagrada? Llame al Padre Brian Capuano al
804-359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.
.

"El Señor es mi pastor; no hay nada que quiera. Que el
Señor sea el pastor de tu matrimonio. Asistir a un fin
de semana de encuentro matrimonial en todo el mundo
del 1 al 3 de mayo de 2020 en Hickory, NC y 18-20 de
sep, 2020 en FAIRFAX, VA. Se recomienda registrarse
antes. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web en: https://renewmarriage-vasouth.org/

¿Sabes?
¿Cuál es la definición de la palabra "munas"? Las
limosnas son dinero o bienes entregados a los
necesitados como un acto de caridad. Proviene de la
palabra inglesa aelmesa y, en última instancia, de una
palabra griega que significa "piedad, misericordia". En su
sentido original, cuando das la móndem, estás
dispensando misericordia. Bíblicamente, dar
económicamente a los necesitados es una expresión
importante de la fe cristiana. Sin embargo, debemos
asegurarnos de que nuestra donación se haga por un
verdadero amor por Dios, sin llamar la atención sobre
nosotros mismos. Cuando invertimos lo que Dios nos ha
dado para impactar la vida de los demás, podemos
confiar en que los resultados harán una diferencia tanto
ahora como por la eternidad.
PREGUNTA DE LA SEMANA
En el Evangelio de hoy, Jesús sana al hombre que estuvo
ciego desde su nacimiento. Sin embargo, esta historia
evangélica no se trata sólo de la ceguera física. La
oscuridad interior de nuestros miedos, apegos y creencias
es lo que nos impide ver. Nos cubren los ojos como el
barro en los ojos del hombre nacido ciego. Al poner
barro en los ojos del ciego, Jesús está sosteniendo ante él
la realidad de su ceguera. Lleva lentes negras gruesas de
miedo, apegos y creencias. Todos lo hacemos. Aquellos
que saben esto son enviados a lavarse en la piscina, a ser
recreado, y a ver con nuevos ojos; esto es lo que hace el
Bautismo. Una vez fueron tinieblas, pero ahora en el
Señor son luz. El resto seguirá mirando pero nunca verá,
sus rostros llenos de barro. Adultos: ¿Qué estás haciendo
en tu vida ahora mismo para avanzar hacia la luz en lugar
de la oscuridad?
Niños: ¿Cómo pueden dejar que la luz de su fe en Jesús
brille para que otros la vean?
EASTER FOOD BASKETS
Dadas las restricciones que se nos imponen, no podremos
comprar y distribuir Food Baskets esta temporada de
Pascua. Sin embargo, en lugar de Cestas de Alimentos,
distribuiremos Certificados de Regalo De Alimentos, que
permitirán a las familias necesitadas comprar los alimentos
que necesitan para sus familias. Si bien esta no es una
situación ideal, esto nos permitirá ayudar a los menos
afortunados en su momento de necesidad. Si tiene alguna
pregunta o sabe de alguien necesitado, comuníquese con
Pam Watkins en la Oficina Parroquial los martes, miércoles o
jueves de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. o póngase en contacto con
Erin Hayden, Deidra Kopacki o Pam Watkins.

SANTO DE LA SEMANA
Oscar Romero nació el 15 de agosto de 1917 en El
Salvador. Cuando dejó la escuela se convirtió en
carpintero, pero pronto fue llamado por Dios al
sacerdocio y sirvió como arzobispo durante las décadas
de 1960 y 1970. Después de presenciar numerosas
violaciones de los derechos humanos, se convirtió en

portavoz de los pobres y de las víctimas del terrorismo
por parte del gobierno de El Salvador. En la noche del
24 de marzo de 1980, el arzobispo Oscar Arnulfo
Romero recibió un disparo en el corazón mientras
decía una misa conmemorativa para la madre de un
amigo. Murió en cuestión de minutos. El 23 de marzo
de 1980, un día antes de su muerte, se dirigió
directamente a los soldados del país en su sermón
semanal, suplicando: "En el nombre de Dios, en
nombre de estas personas que sufren cuyos gritos se
elevan al cielo más fuerte cada día, te lo imploro, te lo
ruego, te lo ruego , Te ordeno: Detenga la represión."
Fue canonizado por el Papa Francisco en octubre de
2018.

A nuestras parejas con aniversarios en marzo: Shawn & Erin
Lazar – 3/6/2004 y David & Donna Haviland – 3/7/1998.
Actualización Anual de Apelaciones 2020: A partir del 3/12/2020,
hemos recaudado 38.12% o $3,842.00 de nuestra meta de
$10,080.00 y hemos recaudado 34.19% o $3,446.00 de nuestra
meta.

Sabiduría de unPresidente: "La moral simple dicta que a
menos y hasta que alguien pueda probar que el ser humano
no está vivo, debemos darle el beneficio de la duda... y, por
lo tanto, debería tener derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". (Presidente Ronald Reagan, 1982).
(Sacerdotespara la vida)

Puesto que Cristo da vida, estar con Cristo significa estar con
la vida, y por lo tanto estar en contra de todo lo que la destruye. Uno simplemente no puede ser un "cristiano proelección". Finalmente, aceptar a Cristo significa necesariamente el arrepentimiento, que es concreto e "histórico" en
nuestra vida. Incluye un rechazo específico del aborto. Cualquier forma de participación en el aborto o de apoyo al
aborto es incompatible con la aceptación de Cristo y la vida
de losbautizados. (Sacerdotespara la vida)
Catholic Charities Accepting Companion Care & Respite Care
Clients Catholic Charities' actualmente está aceptando
clientes para sus Programas de Cuidado de Compañeros y
Cuidado de Relevo. Respite Care proporciona a los
cuidadores un descanso a corto plazo y asequible de los
rigores del cuidado 24/7. Companion Care proporciona
compañía, monitoreo de seguridad, recordatorios de
medicamentos y más, al tiempo que permite a las personas
de la tercera edad vivir de forma independiente en casa.
(Asistencia durante la noche disponible si es necesario.) Para
obtener más información sobre cualquiera de los programas,
llame al 757-456-2366 o envíeun correo electrónico
vdunlap@cceva.org.

DIOCESE OF RICHMOND
THE Fifth BISHOP
FATHER John J Keane
Father John J Keane became the fifth Bishop of Richmond in 1878.
Father Keane was born in Ireland and served as pastor
in Washington DC before becoming bishop. He was
bishop of Richmond and vicar apostolic of North Carolina. The Diocese of Richmond began to expand into
the western region of Virginia (Roanoke Valley). There
were three major advances during Keane’s tenure: the
evangelization of African Americans, the development
of parochial schools, and the promotion of lay spirituality.
Bishop Keane started evangelizing the African Americans by conducting prayer services and teaching them
the faith in the basement of St. Peter’s Cathedral.
Money was raised to further this missionary outreach
and led to the first black church (St. Joseph’s in Richmond).
Also during Bishop Keane’s tenure, religious orders began operating parochial schools for white children. Student achievement and lay teacher qualifications were
assessed by a board created for this purpose.
Parish missions and devotion to the Holy Spirit were
promoted to foster lay spirituality.
Bishop Keane resigned as bishop of Richmond in 1888
to dedicate his time wholly on being the first rector of the
Catholic University of America. Later, he was appointed
archbishop of Dubuque, Iowa.

Mass Readings: Cuarto Domingo de Cuaresma
Lectura del primer libro de Samuel

Jehová le dijo a Samuel: "Llena tu cuerno con
aceite, y sigue tu camino. Te envío a Isaías de Belén, porque
he elegido a mi rey de entre sus hijos." Cuando Jesse y sus
hijos llegaron al sacrificio, Samuel miró a Eliab y pensó: "Seguramente el ungido de Jehová está aquí delante de él."
Pero Jehová le dijo a Samuel: "No juzgues por su apariencia
ni por su elevada estatura, porque yo lo he rechazado. No
como el hombre ve Dios, porque el hombre ve la apariencia,
pero Jehová mira al corazón." De la misma manera Jesse
presentó siete hijos antes que Samuel, pero Samuel le dijo a
Jesse: "Jehová no ha elegido a ninguno de estos." Entonces
Samuel le preguntó a Jesse: "¿Son todos estos los hijos que
tienes?" Jesse respondió: "Todavía hay el más joven, que
está cuidando a las ovejas". Samuel le dijo a Jesse: "Envía
por él; no comenzaremos el banquete de sacrificio hasta que
llegue aquí". Jesse envió y les trajo al joven. Era ruddy, un
joven guapo para contemplar y haciendo una apariencia espléndida. El Señor dijo: "¡Ahí, unción de él, porque este es el
único!" Entonces Samuel, con el cuerno de aceite en la
mano, ungió a David en presencia de sus hermanos; y a partir de ese día, el espíritu de Jehová corrió sobre David.
La Palabra del Señor

Salmo responsorial
R. El Señor es mi pastor; no hay nada que yo quiera.
El Señor es mi pastor; No quiero.
al lado de las aguas tranquilas que me lleva;

refresca mi alma.
R. El Señor es mi pastor; no hay nada que yo quiera.
Me guía por los caminos correctos
por su nombre.
A pesar
de que camino en el valle oscurono temo ningún mal; porque
usted está
a mi ladocon su vara y su bastón
que me dan valor.
R. El Señor es mi pastor; no hay nada que yo quiera.
Se extendió la mesa delante de mí
a la vista de mis enemigos;
unción de mi cabeza con aceite;
mi taza se desborda.
R. El Señor es mi pastor; no hay nada que yo quiera.
Sólo la bondad y
la bondad me siguentodos los días de mi vida;
y moraré en la casa de Jehová
durante los años venideros.
R. El Señor es mi pastor; no hay nada que yo quiera.
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios

Hermanos y hermanas: Ustedes alguna vez fueron
tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivid como hijos de
luz, porque la luz produce toda clase de bondad, rectitud y
verdad. Trate de aprender lo que es agradable para el Señor.
No participes en las obras infructuosas de las tinieblas; más
bien exponerlos, porque es
vergonzoso incluso mencionarlas cosas hechas por ellos en
secreto; pero todo lo expuesto por la luz se hace visible,
porque todo lo que se hace visible es la luz. Por lo tanto,
dice: "Despierta, oh durmiente,
y levántate de entre los muertos, y Cristo te dará luz."
La Palabra del Señor
Versículo delante del Evangelio: Yo soy la Luz del mundo,
dice el Señor; quien me siga tendrá la luz de la vida.
Lectura del Santo Evangelio según Juan

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego desde su
nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: "Rabbi, que
pecó, este hombre o sus padres, que nació ciego?" Jesús
respondió: "Ni él ni sus padres pecaron; es para que las
obras de Dios se hagan visibles a través de él. Tenemos
que hacer las obras de quien me envió mientras es de
día. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo".
Cuando dijo esto, escupió en el suelo e hizo arcilla con la
saliva, y se frotó la arcilla en los ojos, y le dijo: "Ve a lavarte en la piscina de Siloé" —lo que significa Enviado—.
Así que fue y se lavó, y volvió a ver. Sus vecinos y los que
lo habían visto antes como un mendigo dijeron: "¿No es
éste el que solía sentarse y mendigar?" Algunos dijeron,
"Lo es", pero otros dijeron, "No, sólo se parece a él." "Yo
soy." Así que le dijeron: "¿Cómo se abrieron tus ojos?"
Respondió: "El hombre llamado Jesús hizo arcilla y ungió
mis ojos y me dijo: 'Ve a Siloé y lávame'. Así que fui allí y
lavé y pude ver". Y le dijeron: "¿Dónde está?" "No lo sé".
Trajeron al que una vez estuvo ciego ante los fariseos.

Ahora Jesús había hecho arcilla y abrió los ojos en un sábado. Entonces los fariseos también le preguntaron cómo
era capaz de ver. Les dijo: "Me puso arcilla en los ojos, y
yo me lavé, y ahora puedo ver". Así que algunos de los fariseos dijeron: "Este hombre no es de Dios, porque no
guarda el día de reposo". Pero otros dijeron: "¿Cómo
puede un hombre pecador hacer tales señales?" Y había
una división entre ellos. Así que le dijeron al ciego otra
vez: "¿Qué tienes que decir de él, desde que te abrió los
ojos?" Dijo: "Es un profeta".
Ahora bien, los judíos no creían que había sido ciego y ganaron su vista hasta que convocaron a los padres de
quien había ganado su vista. Les preguntaron: "¿Es este
tu hijo, quien dices que nació ciego? ¿Cómo lo ve ahora?"
Sus padres respondieron y dijeron: "Sabemos que este es
nuestro hijo y que nació ciego. No sabemos cómo ve
ahora, ni sabemos quién abrió los ojos. Pregúntale, él es
de edad; puede hablar por sí mismo. Sus padres lo dijeron porque temían a los judíos, porque los judíos ya habían estado de acuerdo en que si alguien lo reconocía
como el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por esta
razón sus padres dijeron: "Es de edad; cuestionarlo. Así
que una segunda vez llamaron al hombre que había sido
ciego y le dijeron: "¡Dale a Dios la alabanza! Sabemos que
este hombre es un pecador." Respondió: "Si es un pecador, no lo sé. Una cosa que sí sé es que estaba ciego y
ahora veo. Así que le dijeron: "¿Qué te hizo? ¿Cómo te
abrió los ojos?" Les respondió: "Ya te lo dije y no escuchaste. ¿Por qué quieres oírlo de nuevo? ¿Quieres convertirte en sus discípulos también?" Lo ridiculizaron y dijeron: "Tú eres el discípulo de ese hombre; ¡Somos discípulos de Moisés! Sabemos que Dios habló con Moisés,
pero no sabemos de dónde es éste". El hombre respondió
y les dijo: "Esto es lo que es tan asombroso, que no sabes
de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios
no escucha a los pecadores, pero si uno es devoto y hace
su voluntad, él lo escucha. Es inaudito que alguien haya
abierto los ojos de una persona ciega. Si este hombre no
fuera de Dios, no sería capaz de hacer nada". Ellos respondieron y le dijeron: "¿Naciste totalmente en pecado,
y estás tratando de enseñarnos?" Luego lo echaron.
Cuando Jesús oyó que lo habían echado, lo encontró y
dijo: "¿Crees en el Hijo del Hombre?" Respondió y dijo:
"¿Quién es él, señor, para que yo pueda creer en él?" Jesús le dijo: "Lo has visto, el que habla contigo es él." Dijo:
"Yo creo, Señor", y lo adoraba. Entonces Jesús dijo: "Vine
a este mundo por juicio, para que los que no ven puedan
ver, y los que ven puedan volverse ciegos." Algunos de
los fariseos que estaban con él escucharon esto y le dijeron: "Seguramente no somos también ciegos, ¿verdad?"
Jesús les dijo: "Si fueras ciego, no tendrías pecado; pero
ahora estás diciendo, 'Vemos', así que tu pecado permanece.
El Evangelio del Señor

