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5° Domingo de Cuaresma
Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de
Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el amigo a
quien tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús
dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de
Dios sea glorificado por ella”.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin
embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba
enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se
hallaba. Después dijo a sus discípulos: “Vayamos otra
vez a Judea”.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el
sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a
su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo
Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no
habría muerto mi hermano.

DOMINGO 29 DE MARZO 2020
Pero aun ahora estoy segura de que Dios te concederá
cuanto le pidas”.
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta
respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección del
último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y
todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor.
Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
el que tenía que venir al mundo”.
Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó:
“¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: “Ven, Señor,
y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos
comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” Algunos
decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de
nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?”
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo
ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una
losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta,
la hermana del que había muerto, le replicó: “Señor, ya
huele mal, porque lleva cuatro días”. Le dijo Jesús: “¿No
te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?”
Entonces quitaron la piedra.
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy
gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú
siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta
muchedumbre que me rodea, para que crean que tú
me has enviado”. Luego gritó con voz potente:
“¡Lázaro, sal de allí!” Y salió el muerto, atados con
vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un
sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para que pueda
andar”.
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

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.

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.

HERMOSA REFLEXION DE LA ANUNCIACION

Por: Padre Cassidy Stinson

Hermanos y hermanas,
¡Saludos y bendiciones para ustedes en esta
Solemnidad de la Anunciación!
Hoy, mientras continuamos luchando con este
momento desafiante en nuestra vida como
parroquia y comunidad, recordamos del Evangelio
las palabras del Arcángel Gabriel hacia Nuestra
Señora: "No tengas miedo."
Al igual que en todo momento de sufrimiento,
incluso cuando todo el mundo se ve desafiado
de muchas maneras por los efectos del
coronavirus y toda la interrupción que ha causado
en nuestras vidas, somos cristianos desafiados a
confiar en que Dios tiene un plan incluso en medio
del miedo y la incertidumbre.
Al igual que Maria, podemos encontrarnos
cuestionándonos cuál podría ser ese plan o cómo
Dios nos proveerá durante estos tiempos, y nunca
debemos tener miedo de traer estas preguntas
honestas a la oración. Si bien estos desafíos
continúan y no podemos reunirnos para Misa, te
animo a que aproveches los muchos otros
recursos y oportunidades disponibles para que
crezcas en tu fe con tu familia, especialmente a
través de las reflexiones y los medios disponibles
aquí en línea. Como parroquia, San Bede está
proporcionando muchas grabaciones de liturgias,
homilías y música sagrada que puedes encontrar a
través de nuestro sitio web y la página de
Facebook. Si tu quisieras tener reflexiones diarias
sobre las Escrituras y las lecturas de la semana,
la revista Magnificat ahora es gratuita en su
edición española "Edición para las Américas".

Y, como siempre, la forma más valiosa de
fortalecer a tu familia en casa es únirse en las
oraciones que ya conocen y aman, e intercedan por
todos aquellos que sufren enfermedades, o llevan
la carga de cuidarlos y liderando a nuestras
comunidades en estos tiempos difíciles. Así como
lo hizo con más fuerza a través del sacrificio de su
Hijo en la Cruz, Dios lo hará siempre derramando
sus gracias sobre nuestro mundo en sus
momentos más oscuros, por lo que debemos
Continuamente pedirle que nos fortalezca
mientras continuamos nuestro viaje a través de la
Cuaresma. En esta hermosa fiesta de María,
nuestra Santísima Madre, consolémonos en las
palabras que compartió con nosotros en su
aparición como Nuestra Señora de Guadalupe:

“No te angusties ni tengas miedo.
¿No estoy aquí que soy tu madre?
¿No estás bajo mi sombra y protección?
¿No soy yo la fuente de tu alegría?
¿No estás en el pliegue de mi manto, en la cuna de
mis brazos?

Hoy, recemos para que nosotros, y todo el mundo,
permanezcamos seguros bajo su manto,
y en la providencia del Dios Todopoderoso.
Que Dios te bendiga -

