March 18, 2018

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: Jer. 31,31-34
“Haré una alianza nueva y no recordaré sus
pecados”.
SALMO: 50
“Crea en mí, Señor, un corazón puro”.
SEGUNDA LECTURA: Heb. 5,7-9
“Aprendió a obedecer y se convirtió en autor de
salvación eterna”.
EVANGELIO: Jn. 12,20-33
“Si el grano de trigo, sembrado en la tierra, muere,
producirá mucho fruto.

REFLEXIÓN
«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
él solo; pero si muere, da mucho fruto»
Hoy, la Iglesia, en el último tramo de la Cuaresma, nos
propone este Evangelio para ayudarnos a llegar al
Domingo de Ramos bien preparados en vista a vivir estos
misterios tan centrales en la vida cristiana. El Via Crucis
es para el cristiano un "via lucis", el morir es un volver a
nacer, y, más aun, es necesario morir para vivir de verdad.
En la primera parte del Evangelio, Jesús dice a los
Apóstoles: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24).
San Agustín comenta al respecto: «Jesús se dice a Sí
mismo "grano", que había de ser mortificado, para
después multiplicarse; que tenía que ser mortificado por la
infidelidad de los judíos y ser multiplicado para la fe de
todos los pueblos». El pan de la Eucaristía, hecho de grano
de trigo, se multiplica y se parte para ser alimento de todos
los cristianos. La muerte del martirio es siempre fecunda;
por esto, «quienes aman la vida», paradójicamente, la
«pierden». Cristo muere para dar, con su sangre, fruto:
nosotros le hemos de imitar para resucitar con Él y dar
fruto con Él. ¿Cuántos dan en silencio su vida por el bien
de los hermanos? Desde el silencio y la humildad hemos
de aprender a ser grano que muere para volver a la Vida.
El Evangelio de este domingo acaba con una exhortación
a caminar a la luz del Hijo exaltado en lo alto de la tierra:
«Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí» (Jn 12,32). Tenemos que pedir al buen Dios que

en nosotros sólo haya luz y que Él nos ayude a disipar
toda sombra. Ahora es el momento de Dios, ¡no lo
dejemos perder! «¿Dormís?, ¡el tiempo que se os ha
concedido pasa!» (San Ambrosio de Milán). No podemos
dejar de ser luz en nuestro mundo. Como la luna recibe su
luz del sol, en nosotros han de ver la luz de Dios.

«Unless the grain of wheat falls to the earth and dies,
it remains alone; but if it dies, it produces much
fruit»
Today, in the last part of Lent, the Church proposes this
Gospel to help us attain Palm Sunday ready to live up to
these mysteries so outstanding for our Christian life. The
Via crucis, or the Way of the Cross, becomes for us
Christians a “via lucis”, or the Way of Light, for dying is
to be born again or, even better, we must die to this world
so that we can live the Truth.
In the first part of this Gospel, Jesus tells the Apostles:
«Unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it
remains alone; but if it dies, it produces much fruit» (Jn
12:24). In this respect, St. Augustine comments: «Jesus
said He was “grain”, that was to be mortified, to multiply
afterwards; He was to be mortified by the infidelity of the
Jews and He was to multiply for the faith of all the
people». The bread of the Eucharist, made out of grains of
wheat, is multiplied and divided to nourish all Christians.
Dying in martyrdom always bear fruit; this is why «Those
who love their life», paradoxically, «destroy it». Christ
died to bear, with his blood, fruit; we have to imitate Him
to resurrect with Him and bear fruit with Him. Many are
those who offer their lives silently for the welfare of their
brothers. Through silence and self effacement we have to
learn to become that grain that dies to get back to Life.
The Gospel of this Sunday ends with an exhortation to
walk in the light of the Son lifted up from the earth: «And
when I am lifted up from the earth, I shall draw all to
myself» (Jn 12:32). Let God's light shine always through
us to help us dissipating all darkness. It is God's moment
now, let us not lose it! «Are you sleeping?; the time
granted to you goes by fast!» (St. Ambrose of Milan). We
must not stop being a light to the world. As the moon gets
its light from the sun, we are to be seen reflecting God's
light.

Quinto Domingo de Cuaresma
MISAS:
Seamos generosos y comparte con el más
necesitados. La Primera colecta de ShareLife será
este Domingo 18 de Marzo, 2018.

El Seminario Redemptoris Mater los invita a la 16th.
Cena Benéfica el día Viernes 20 de Abril, 2018, en
Paramount Conference & Event Venue. Cocktail: 6:30
p.m. Valor del boleto $120.00. Para mayor información
pueden llamar al Padre Tomasz Skibinski al (416) 2649466.
Los boletos los pueden adquirir en la oficina parroquial.
***Redemptoris Mater Missionary Seminary is invited at
the 16th Annual Fundraising Dinner on Friday April
20,2018 at Paramount Conferece & Event Venue.
Antipasto Bar & Cocktails 6:30p.m. Ticket $120.00. For
information regarding this event please contact: Mr.
Giovanni Tersigni at (416)743-0742 & Rev. Tomasz
Skibinski at (416)264-9466. You can buy the ticket at the
Parish office.**

8:00 A.M. 10:00 A.M. 12:00 P.M. (Español)
5:00 P.M. - English

Bendición, entrega de Ramos y Procesión
Solemne en todas las Misas.

Marzo 26
6:00 p.m.

Lunes Santo
Celebración Mini-Pascua con los
Niños.

Marzo 27
10:00 a.m.

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

Chrism Mass
INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM

6:00 p.m. English
8:00 p.m. Español

Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Liturgia de la Palabra.
Lavatorio de los pies
Liturgia Eucarística
Hora Santa hasta las 11:30pm
JUEVES SANTO

Marzo 29
10:00 a.m. “Visita y Comunión a los enfermos”.

“Visit and Communion to the sick”.

VIERNES SANTO – GOOD
FRIDAY
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
11:00 a.m.
Santo Vía Crucis (Infancia
Misionera)
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)
5:00 p.m.
Vía Crucis
(Todos los grupos)
6:00 p.m.
Tercera Celebración
Divina Misericordia y Pasión
del Señor (Español)
Marzo 31
SÁBADO SANTO – HOLY
Marzo 30

CONFESIONES EN LA PARROQUIA
MARTES 20 DE MARZO , 2018 a las 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 20, 2018. 7:00P.M.
We are all invited to prepare ourselves for this time of
Lent, a time of penance and conversion.

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA
Inicia el Viernes Santo, 30 de Marzo a las 5:45 p.m.
El Domingo 01 de Abril, Hora Santa: 2:00 p.m.
Santa Misa a la Divina Misericordia: 3:00 p.m.

Marzo 25

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

6:45 p.m.
7:00 p.m.

SATURDAY
Novena a la Divina Misericordia
SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL – EASTER VIGIL

Lucernario
Liturgia de la Palabra
Liturgia Bautismal

Quinto Domingo de Cuaresma
Bendición del Agua
Liturgia Eucarística
Abril 01
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Easter Sunday of The Resurrection of the Lord

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. (Español)
5:00 p.m. – English

