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En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de
nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la
saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: “Ve a
lavarte en la piscina de Siloé” (que significa
‘Enviado’). Él fue, se lavó y volvió con vista.
Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes
pidiendo limosna, preguntaban: “¿No es éste el que
se sentaba a pedir limosna?” Unos decían: “Es el
mismo”. Otros: “No es él, sino que se le parece”.
Pero él decía: “Yo soy”.

La tragedia del hombre ciego había venido como
consecuencia de la caída del hombre, pero el Hijo
de Dios iba a aprovechar esta situación para
mostrar lo que Dios puede y quiere hacer a favor
del hombre. Y no sólo de aquel ciego, sino de toda
la humanidad. Dios, en su providencia, puede usar
lo que a todas luces era una desgracia para traer
gloria a su nombre. Y esto debe ser recordado por
todos lo que sufren de penosas enfermedades,
porque Dios siempre puede hacer que su nombre
sea glorificado en cada circunstancia de nuestras
vidas si le dejamos.

ACTUALIZACION
En caso de emergencia, como enfermedad grave
o cercanía a la muerte, nuestros sacerdotes
continuarán disponibles para proporcionar los
sacramentos. Llame a la iglesia durante el
horario de oficina al (757) 229-3631, y fuera de
horario, llame al (757) 220-4233. Por favor, deje
un mensaje detallado si es necesario.

Llevaron entonces ante los fariseos al que había
sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo
y le abrió los ojos. También los fariseos le
preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les
contestó: “Me puso lodo en los ojos, me lavé y
veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Ese
hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un
pecador hacer semejantes prodigios?” Y había
división entre ellos. Entonces volvieron a
preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que te
abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un
profeta”. Le replicaron: “Tú eres puro pecado
desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos
lecciones?” Y lo echaron fuera.
Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo
encontró, le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del
hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, Señor, ¿para
que yo crea en él?” Jesús le dijo: “Ya lo has visto; el
que está hablando contigo, ése es”. Él dijo: “Creo,
Señor”. Y postrándose, lo adoró.

ACTUALIZACION
Las confesiones se llevarán a cabo en el Salón
Sullivan para acomodar el distanciamiento
social. Lunes Martes Jueves y viernes 8-8:45am
miércoles 6-7pm y, los sábados 3:30-4:30pm.

Queridos amigos, la paz sea
con ustedes.
Como saben, hemos suspendido nuestras
actividades en persona en la parroquia
debido a las restricciones en las reuniones
públicas en nuestra área. No sabemos
cuánto durará esto. Lo que sí sabemos es
que nuestros feligreses y miembros de
nuestra comunidad continúan teniendo
necesidades espirituales y materiales.

-A partir de hoy, nuestras oficinas
seguirán abiertas, la iglesia está abierta
para la oración personal y las confesiones
continuarán según lo programado.
Continúe revisando nuestro sitio web y los
medios sociales regularmente para ver si
hay actualizaciones y cambios. Sepa que
nuestros ministerios continúan sirviendo a
muchas personas en la comunidad.
En los próximos días, le proporcionaremos
algunas formas prácticas en las que
podemos continuar haciendo la obra del
Señor a medida que avanzamos por la
Cuaresma.
Unámonos como comunidad en esta
oración ofrecida por el arzobispo José H.
Gómez de Los Ángeles, presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos:
"Unidos con nuestro Santo Padre, el Papa
Francisco, recemos en solidaridad por
nuestros hermanos y hermanas aquí y en
todo el mundo que están enfermos. Oremos
por los que han perdido a sus seres
queridos a causa de este virus. Que Dios los
consuele y les conceda paz.
Oramos también por médicos, enfermeras,
cuidadores, por los funcionarios de la salud
pública y todos los líderes cívicos. Que Dios
les conceda coraje y prudencia al tratar de

responder a esta emergencia con
compasión y al servicio del bien común.
En este momento de necesidad, invito a
todos los fieles a buscar juntos la
intercesión materna de Nuestra Señora de
Guadalupe, y comparto esta oración con
ustedes:
Santa Virgen de Guadalupe, Reina de los
Ángeles y Madre de las Américas. Nos
elevamos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros
ante tu Hijo, como lo hiciste en la boda en
Cana.
Ora por nosotros, Madre amorosa, y
concédenos por nuestra nación y el mundo;
y por todas nuestras familias y seres
queridos, la protección de tus santos
ángeles, para que podamos librarnos de lo
peor de esta enfermedad.

Para aquellos que ya están afectados, te
pedimos que obtengan la gracia de la
curación y la liberación.
Escucha las suplicas de aquellos que son
vulnerables y temerosos, limpia sus
lágrimas y ayúdalos a confiar.
En este tiempo de prueba, enséñanos a
todos en la Iglesia a amarnos unos a otros y
a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra
tierra y a nuestros corazones.
Venimos ante ti con confianza, sabiendo
que realmente eres nuestra madre
compasiva, la salud de los enfermos y la
causa de nuestra alegría.
Protégenos bajo el manto de tu protección,
mantennos entre tus brazos, ayúdanos a
conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús.
Amén."
- Clero de San Bede -

