Marzo 13, 2016
mismas palabras de Jesús: «Tampoco yo te condeno» (Jn
8,11).

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: Is 43,16-21
“Yo realizaré algo nuevo y daré de beber a mi pueblo”.
SALMO: 125
“Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor”.
SEGUNDA LECTURA: Fil 3,7-14
“Todo lo considero basura, con tal de asemejarme a Cristo
en su muerte”.
EVANGELIO: Jn 8,1-11
“Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la
primera piedra”.

REFLEXION
Hoy vemos a Jesús «escribir con el dedo en la tierra» (Jn
8,6), como si estuviera a la vez ocupado y divertido en
algo más importante que el escuchar a quienes acusan a la
mujer que le presentan porque «ha sido sorprendida en
flagrante adulterio» (Jn 8,3)
Llama la atención la serenidad e incluso el buen humor
que vemos en Jesucristo, aún en los momentos que para
otros son de gran tensión. Una enseñanza práctica para
cada uno, en estos días nuestros que llevan velocidad de
vértigo y ponen los nervios de punta en un buen número
de
ocasiones.
La sigilosa y graciosa huida de los acusadores, nos
recuerda que quien juzga es sólo Dios y que todos
nosotros somos pecadores. En nuestra vida diaria, con
ocasión del trabajo, en las relaciones familiares o de
amistad, hacemos juicios de valor. Más de alguna vez,
nuestros juicios son erróneos y quitan la buena fama de los
demás. Se trata de una verdadera falta de justicia que nos
obliga a reparar, tarea no siempre fácil. Al contemplar a
Jesús en medio de esa “jauría” de acusadores, entendemos
muy bien lo que señaló Santo Tomás de Aquino: «La
justicia y la misericordia están tan unidas que la una
sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad;
y la misericordia sin justicia es ruina, destrucción».
Hemos de llenarnos de alegría al saber, con certeza, que
Dios nos perdona todo, absolutamente todo, en el
sacramento de la confesión. En estos días de Cuaresma
tenemos la oportunidad magnífica de acudir a quien es
rico en misericordia en el sacramento de la reconciliación.
Y, además, para el día de hoy, un propósito concreto: al
ver a los demás, diré en el interior de mi corazón las

Today, we see Jesus «writing on the ground with his
finger» (Jn 8:6), just like He was busy and, at the same
time, absent minded in some more important chore than
having to listen to those accusing that woman brought to
him because «she has been caught in the act of adultery»
(Jn
8:3).
We must pay attention to Jesus Christ's peace of mind and
sense of humor, even in moments that for others may be of
great stress. In our present days, that slip away at
breakneck speed, twisting and compressing our nerves on
great many occasions, this is a practical lesson for each
one
of
us.
The silent and funny escape of the accusers, reminds us
that God is the only one who can judge us and that we are
all sinners. In our daily life, in our work, in our family or
friendly relations, we often make value judgements. More
than once, our judgement is wrong and harms others' good
fame; which is a true lack of justice that forces us to
retraction. And this is not always so easy. Upon
contemplating Jesus amidst that “filthy mess” of accusers,
we may very well understand what saint Thomas Aquinas
pointed out: «In every work of God both justice and mercy
are united and they support each other. Justice without
mercy is cruelty; and mercy without justice is ruin,
destruction».
Let us fill us with joy knowing for sure God forgives us
everything, absolutely everything we ever did, are doing,
or will do, through repentance in the sacrament of
confession. In these Lenten days, in the sacrament of
reconciliation, we have the splendid opportunity to go to
whom

is

rich

in

mercy.

And, in addition, a concrete resolve for today: when I shall
look at the others, I shall say deep in my heart the same
words Jesus said: «Neither do I condemn you» (Jn 8:11).
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5:00 p.m.
6:00 p.m.

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA
Inicia el Viernes Santo, 25 de Marzo a las 6:00 p.m.
hasta el Domingo 3 de Abril.
Domingo 3 de Abril, Hora Santa: 2:00 p.m.
Santa Misa a la Divina Misericordia: 3:00 p.m.
Marzo 20

DOMINGO DE RAMOS
PALM SUNDAY
Conmemoración de la entrada del
Señor a Jerusalén.

MISAS:

8:00 A.M. 10:00 A.M. 12:00 P.M.
7:00 P.M. - English

10:00 a.m. y
12:00 p.m.

Bendición, entrega de Ramos y Procesión

Marzo 21
6:00 p.m.

Lunes Santo
Celebración Mini-Pascua con los
Niños.
Martes Santo

Marzo 22
11:00 a.m.

SÁBADO SANTO – HOLY SATURDAY

Novena a la Divina Misericordia
SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL – EASTER VIGIL

Lucernario
Liturgia de la Palabra
Liturgia Bautismal
Bendición del Agua
Liturgia Eucarística
Marzo 27:
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m.
7:00 p.m. - English

Solemne.

Solemne Santa Misa Crismal en la
Catedral de St. Michael (66 Bond Street)

Chrism Mass
Marzo 24
JUEVES SANTO
10:00 a.m. “Visita y Comunión a los enfermos”.
“Visit and Communion to the sick”.
INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM

6:00 p.m. English
8:00 p.m. Español

Marzo 25

Marzo 26
7:00 p.m.
7:30 p.m.

Vía Crucis & Las 7 Palabras
(Todos los Grupos)
Tercera Celebración
Divina Misericordia y Pasión
del Señor (Español)

Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Liturgia de la Palabra.
Lavatorio de los pies
Liturgia Eucarística
Hora Santa hasta las 12:00pm
VIERNES SANTO – GOOD
FRIDAY

PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
11:00 a.m.
Santo Vía Crucis
12:00 p.m.
Primera Celebración (Español)
Liturgia de la Palabra
Oración Universal
Adoración de la Cruz
Sagrada Comunión
3:00 p.m.
Segunda Celebración (English)

CONFESIONES EN LA PARROQUIA
MARTES 15 DE MARZO , 2016
7:00P.M.

Estamos todos invitados y así, prepararnos en este
tiempo de Cuaresma, de penitencia y conversión.
CONFESSION SERVICE IN OUR PARISH
TUESDAY, MARCH 15, 2016.
7:00P.M.

We are all invited to prepare ourselves for this time
of Lent, a time of penance and conversion.

El Seminario Redemptoris Mater los invita a la 14th.
Cena Benéfica el día Viernes 22 de Abril, 2016, en
Paramount Conference & Event Venue. Coctail :6:30
p.m. Valor del boleto $100.00. Para mayor
información pueden llamar al Padre Tomasz
Skibinski (416) 264-9466.

Seamos generosos y comparte con el más necesitado.

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

La Primera colecta de ShareLife será el Domingo 13
de Marzo, 2016.

