INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
03/11– Jason Mejia de su Familia
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

Requisitos antes de Realizar los Sacramentos
Misa con Bautismo
1. Llenar el formato del Bautismo.
2. Traer una Copia del Certificado de Nacimiento.
3. Si eres padrino y estás casado debes ser casado por la Iglesia.
4. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla Prebautismal.
Misa Quinceañera
1. Llenar el formato de inscripción para la Quinceañera
2. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla de Preparación.
Misa de Matrimonio
1. Traer la Fe de Bautismo reciente. Máximo tres meses de expedida.
2. Si se tiene la Fe de confirmación y Primera Comunión.
3. Llenar la Investigación Prematrimonial.
4. Traer dos Testigos que hagan la Declaración de Libertad de los Novios.
5. Establecer la Fecha de la Boda, con el Cronograma Parroquial.
6. Otro sacerdote para la boda, hablar con el Padre Jaime
7. Licencia de Matrimonio o certificado de Matrimonio Civil.

CUIDANDO A LOS NECESITADOS
Ayúdenos a cuidar a los necesitados trayendo los
siguientes artículos a la misa dominical ...
Domingo, 18 de marzo Domingo, 25 de marzo
Detergente
Barra de jabón
¡Gracias por tus donaciones!

78 Ridgeway Street. East Stroudsburg. PA. 18301
Teléfono: 570-421-2342
Fax: 570-421-8414

VIERNES DE CUARESMA
Confesiones en Español: 5:30 - 6:30 pm
Vía Crucis en Inglés y Español: 7:15 pm en la iglesia

HORARIO DE SEMANA SANTA
Jueves Santo (29 de Marzo): Misa Bilingüe a las 8:30 pm
Viernes Santo (30 de Marzo): Misa Bilingüe a las 8:30 pm
Sábado Santo (31 de Marzo): Misa a las 8 pm
Domingo de Pascua (1ero de Abril): Misa en Español a las
2 pm

Si Has Faltado a Misa Dominical
La 'Misa Dominical es una Obligación.

W
SSaint Matthew

Church Of

No te quedes sin ella

Parroquia Saint John the Apostle. Sábado 5:30 pm. En Español (15 min)
5171 Milford Rd. East Stroudsburg. PA. 18302
Parroquia Most Holy Trinity. Domingo 12:15 pm. En Español (30 min.)
236 PA-390. Cresco. PA. 18326
Parroquia Our Lady Queen Of Peace. Domingo 1:30 pm. En Español (30 min.)
1402 Route 209, Brodheadsville, PA 18322

Avisos Para Recordar
1. Este martes 13 de Marzo habrá reunión de comité a las 7 pm en la cafetería de la iglesia.
2. El 17 de marzo se realizará una celebración de San Patricio en la cafetería de nuestra parroquia a las 5 pm. Habrá
comida, bebidas y actividades para toda la familia. Tickets para asistir estarán disponibles al final de todas las misas.
3. La próxima reunión del Grupo de Jóvenes será el 18 de marzo a las 5:30 pm en la cafetería de la parroquia. Para más
información contactar a Ramona Marte.
4. El 20 de marzo habrá reunión obligatoria de servidores litúrgicos (lectores, coros, y ministros extraordinarios de la
eucaristía) a las 7 pm en la cafetería de la iglesia.
5. Confesiones: Desde el primer lunes de cuaresma hasta la última semana de cuaresma, habrán confesiones los lunes
de 5:30 pm a 7 pm. También habrán confesiones los viernes a las 5:30 pm – 6:30 pm en Español y los sábados a las
8:30 am y 3 – 3:45 pm. El 26 de Marzo nuestra parroquia realizará un servicio de Penitencia a las 6 pm.
6. El Círculo de Oración se reúne todos los viernes a las 7 pm en la sala de reuniones. Para más información contactar a
Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
7. El Grupo de Cursillistas se reúnen todos los segundos domingos del mes después de la misa dominical. Para más
información contactar a Elba Ruano, (570) 955-7715.
8. Las clases de formación pastoral (clases de biblia) son todos los miércoles en el salón del segundo piso de la parroquia
a las 7 pm. Para más información llamar a Luis Rivera.
9. Sábados de Pro-Vida 2018: Únete a nosotros en el segundo sábado de cada mes para rezar el rosario y ser testigo en
la instalación de aborto AWC en Bethlehem. El carro sale de San Mateo inmediatamente después de la misa de 8:00
am el sábado. Para más información llamar a Mary al (570) 236-2804 o Gerry al (570) 424-2879. Deja un mensaje.
10. Cualquier persona interesada en poner un comunicado en el boletín, por favor comunicarse con Melody Arroyo.

Página Web: www.stmatthewspa.org

IV Domingo de Cuaresma – 11 de Marzo 2018
Comunícate con tu Parroquia
Padre Jaime Perez - (570) 421-2342
Contacto Hispano: Luis Rivera - (570) 994-3108
luisriveraofs@yahoo.com
Información del Boletín: Melody Arroyo – (570) 242-7789
melodyg.arroyo@gmail.com

Desde el Corazón del Pastor
II Crónicas 36:14-17, 19-23; Efesios 2:4-10; Juan 3:14-21

La Cuaresma avanza y es tiempo de irse centrando en lo que es más importante y
fundamental. ¿En nuestros pecados? No. Más bien en el amor de Dios. Ahí está la clave
del asunto, el centro de la vida cristiana. Y, por supuesto, la energía que dinamiza los
domingos de Cuaresma según nos acercamos a la celebración de la Pascua.
Tanto la segunda lectura como el Evangelio centran el punto con claridad. En el Evangelio, Jesús habla
con Nicodemo –cualquiera de nosotros, un discípulo atento– y le dice una frase que todos nos
deberíamos guardar anotada en un papel en la cartera o en el bolso y, más importante, en el corazón:
“Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único”. El de Dios es un amor loco, sin medida. Si nos
pidiera consejo, cualquiera de nosotros le invitaría a ser más prudente en su forma de amar. Y le
recordaríamos aquello de que “en el medio está la virtud”. Posiblemente Dios nos contestaría que no
hemos entendido lo que es el amor. Y nos invitaría a leer el famoso capítulo 13 de la primera carta de
san Pablo a los Corintios –que no estaría de más que leyésemos de nuevo, por supuesto.
La segunda lectura es de Pablo, su carta a los Efesios y comienza de una forma que no deja en sus
oyentes ninguna duda sobre la forma de ser Dios y su relación con nosotros: “Dios, que es rico en
misericordia y nos tiene un inmenso amor...” Con eso ya bastaría para hacernos repensar un poco la
forma tan miserable que tenemos a veces de vivir nuestra fe y nuestra relación con Dios. Pero es que
Pablo afirma además que “aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida
junto con Cristo”.
La primera lectura cuenta la vuelta a casa de los deportados en Babilonia. Aquel destierro fue
consecuencia del pecado del pueblo. Pero su liberación no fue causada porque los deportados se
hubiesen convertido sino por puro amor de Dios que inspira a Ciro para que ejecute la liberación.
No hay mucho más que decir. Simplemente rumiar muchas veces esas frases, acogerlas en nuestro
corazón y dejar que ellas nos vayan quitando de la cabeza las muchas ideas preconcebidas que
tenemos sobre un Dios castigador, que está atento a nuestros más pequeños fallos para castigarnos,
que nos mira con desconfianza, que no cree en nosotros, etc. En nuestras manos está rechazar el amor
y la vida que Dios nos regala en Jesús. Lo podemos hacer pero seríamos tontos si lo hiciéramos. Porque
Dios no nos pide nada a cambio. Nos regala el amor para que lo vivamos y lo compartamos sin
medida. ¿Qué más se puede pedir? Cuaresma es levantar la mirada, reconocer el amor con que Dios
nos ama y darnos cuenta de que seguirle a él es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida.

 Eventos
Semanales
Lunes 12 de Marzo
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 13 de Marzo
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 14 de Marzo
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Jueves 15 de Marzo
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 16 de Marzo
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:20 pm
Exposición del Santísimo
5:30 pm – 6:20 pm
Confesiones Español
6:30 pm. Eucaristía Español
7:15 pm Vía Crucis Bilingüe

Sábado 17 de Marzo
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 18 de Marzo
8:00 am. Eucaristía Dominical Inglés
10:45 am. Eucaristía Dominical Inglés
12:15 pm. Eucaristía Dominical Inglés
2:00 pm. Eucaristía Dominical
Español

Horario de oficina

Lunes, Miércoles, Viernes
8:30am-4:30 pm.
Almuerzo 12-12:30
Martes 8:30am - 1:00pm
Cerrado los Jueves y Sábados
Domingo: 8:00am - 12 mediodía
AYUDA EN ESPAÑOL:
Viernes 1 pm – 4:30 pm
Oficina cerrada en Días Festivos

Desde el Corazón de Cristo

IV DOMINGO DE CUARESMA
11 DE MARZO DE 2018

El evangelio, sobre el diálogo con Nicodemo, el judío que vino de noche (desde su noche de un judaísmo que
está vacío, como se había visto en el relato de las bodas de Caná), para encontrar en Jesús, en su palabra, en su
revelación, una vida nueva y una luz nueva, es una de las escenas más brillantes y teológicas de la teología
joánica. Es importante tener en cuenta que Nicodemo es un alto personaje del judaísmo, aunque todo eso no
esté en el texto de hoy que se ha centrado en el discurso de Jesús y en sus grandes afirmaciones teológicas,
probablemente de las más importantes de este evangelio. Es necesario leer todo el relato de Jn 3,1-21, pues de
lo contrario se perdería una buena perspectiva hermenéutica. Digamos que este relato del c.3 de Juan
seguramente fue compuesto en el mo-men-to en que personas, como Nicodemo, habían pedido a la
comunidad cristiana participar en ella. De ahí ha surgido esta «homilía sobre el bautismo» entre los recuerdos de Juan de un
acontecimiento parecido al que se nos relata y una reflexiones personales sobre lo que sig-nifica el bautismo cristiano. En los versículos 1
al 15 (vv. 1-15) tenemos el hecho de lo que podía suceder más o menos y palabras de Jesús que Juan ha podido conservar o aprender por
la tradición. Desde los vv. 16-21 se nos ofrecen unas reflexiones personales del teólogo (es realmente un monólogo, no un diálogo en
este caso), el que ha hecho la homilía de Juan, sobre la esencia de la vida cristiana en la que se entra por el bautismo.
Los vv. 16-21 aportan, pues, una reflexión del evangelista y no palabras de Jesús propiamente hablando. Esto puede causar sorpresa,
pero es una de las ideas más felices de la teología cristiana. Dios ha entregado a su Hijo al mundo. En esto ha mostrado lo que le ama.
Además, Dios lo ha enviado, no para juzgar o condenar, sino salvar lo que estaba perdido. Si existe alguna doctrina más consoladora que
esta en el mundo podemos arrepentirnos de ser cristianos. Pero creo que no existe. El v.18 es una fuente de reflexión. La condena de los
hombres, el juicio, no lo hace Dios. Lo ha dejado en nuestras manos. La cuestión está en creer o no creer en Jesús. El juicio cristiano no es
un episodio último al que nos presentamos delante de un tribunal para que le diga si somos buenos o malos. ¡No! sería una equivocación
ver las cosas así, como muchos las ven apoyado en Mt 25. Los cristianos experimentamos el juicio en la medida en que respondemos a lo
que Señor ha hecho por nosotros. El juicio no se deja para el final, sino que se va haciendo en la medida en que vivimos la vida nueva, la
nueva creación a la que hemos sido convocados. Estas imágenes de la luz y las tinieblas son muy judías, del Qumrán, pero a Juan le valen
para expresar la categoría del juicio.
El evangelio de Juan es muy sintomático al respecto, ya que usa muchas figuras y símbolos (el agua, el Espíritu, la carne, la luz, el nacer de
nuevo, las tinieblas) para poner de manifiesto la acción salvadora de Jesús. El diálogo es de gran altura, pero en él prevalece la afirmación
de que el amor de Dios está por encima de todo. Aquí se nos ofrece una razón profunda de por qué Dios se ha encarnado: porque ama
este mundo, nos ama a nosotros que somos los que hacemos el mundo malo o bueno. Dios no pretende condenarnos, sino salvarnos.
Esta es una de las afirmaciones más importantes de la teología del NT, como lo había sido de la teología profética del AT. Dios no lleva al
destierro, Dios no condena, Dios, por medio de su Hijo que los hombres hemos “elevado” (para usar la terminología teológica joánica del
texto) a la cruz, nos salva y seguirá salvando siempre. Incluso el juicio de la historia, como el juicio que todo el mundo espera, lo establece
esta teología joánica en aceptar este mensaje de gracia y de amor. El juicio no está en que al final se nos declare buenos o perversos, sino
en aceptar la vida y la luz donde está: en Jesús.

Consejos del Papa Francisco para la Cuaresma 2018
Una cita del Evangelio de Mateo que sitúa a Jesús en el Monte de los Olivos –“Al crecer la maldad, se enfriará el
amor en la mayoría”- es el punto de partida para el Mensaje de Cuaresma 2018 del Papa. Francisco lanza cinco
propuestas a los cristianos para que no se apague “la caridad en los corazones”, consciente además de que “el
corazón de Dios no se apaga”.
En nuestro boletín, vamos a meditar un consejo por semana.
3er Consejo: Más tiempo de oración
El Papa argentino apunta cómo la Iglesia en esta Cuaresma propone “el dulce remedio de la oración” como la vía para hacer que
“nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos”. Para Francisco, solo desde
ese silencio orante se puede encontrar “finalmente el consuelo de Dios”. Por eso, invita a toda la Iglesia a participar en la iniciativa
“24 horas con el Señor” que se celebrará el 9 y 10 de marzo y que se centrará en el Sacramento de la Reconciliación.

Modelos de Vida Cristiana
San Eulogio de Córdoba  Arzobispo

Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo noveno. Vivió en la ciudad de Córdoba. Nació el año 800 de una familia que se conservaba
fervientemente católica en medio de la apostasía general cuando la mayoría de los católicos había abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este
santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y los alrededores.
Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, al famoso Esperaindeo, el cual lo formó muy bien en filosofía y otras ciencias. Como
compañeros de estudios tuvo a Pablo Alvarez, el cual fue siempre su gran amigo y escribió más tarde la vida de San Eulogio con todos los detalles que logró
ir coleccionado.
Ordenado de sacerdote se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y pronto empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar, y por el buen ejemplo
de su santa conducta. Dice su biógrafo: "Su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo". Decía
confidencialmente: "Tengo miedo a mis malas obras. Mis pecados me atormentan. Veo su monstruosidad. Medito frecuentemente en el juicio que me
espera, y me siento merecedor de fuertes castigos. Apenas me atrevo a mirar el cielo, abrumado por el peso de mi conciencia".
El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y él aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Al fin logra salir de la cárcel, pero
encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con la escuela donde él enseñaba y que sigue persiguiendo a los que creen en Jesús.
Eulogio tuvo que pasar diez años huyendo de sitio en sitio, por la ciudad y por los campos. Pero va recogiendo los datos de los cristianos que van siendo
martirizados y los va publicando, en su "Memorial de los mártires".
En el año 858 murió el Arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio para ser el nuevo Arzobispo. Pero el gobierno se opuso. Algo más
glorioso le esperaba en seguida: el martirio.
Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de mahometanos, que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como
musulmana. Entonces ella huyó de su casa y ayudada por Eulogio se refugió en casa de católicos. Pero la policía descubrió dónde estaba y el juez decretó
pena de muerte para ella y para Eulogio.
Llevado nuestro santo al más alto tribunal de la ciudad, uno de los fiscales le dijo: "Que el pueblo ignorante se deje matar por proclamar su fe, lo
comprendemos. Pero Tú, el más sabio y apreciado de todos los cristianos de la ciudad, no debes ira sí a la muerte. Te aconsejo que te retractes de tu
religión, y así salvarás tu vida". A lo cual Eulogio respondió: "Ah, si supieses los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra fe en
Cristo, no sólo no me dirías que debo dejar mi religión, sino que tu dejarías a Mahoma y empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí solemnemente que
hasta el último momento quiero ser amador y adorador de Nuestro Señor Jesucristo".
Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. Luego lo llevaron al lugar de
suplicio y le cortaron la cabeza. Poco después martirizaron también a Santa Lucrecia.

The Proof of God's Love For Us
Reflexion on Today’s Gospel: John 3:14-21
How do we know, beyond a doubt, that God truly loves us and wants us to be united with him forever? For God so loved the world that he gave his only
Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life (John 3:16). God proved his love for us by giving us the best he had to offer - his
only begotten Son who freely gave himself as an offering to God for our sake and as the atoning sacrifice for our sin and the sin of the world.
This passage tells us of the great breadth and width of God's love. Not an excluding love for just a few or for a single nation, but a redemptive love that
embraces the whole world, and a personal love for each and every individual whom God has created. God is a loving Father who cannot rest until his
wandering children have returned home to him. Saint Augustine says, God loves each one of us as if there were only one of us to love. God gives us the
freedom to choose whom and what we will love.
Jesus shows us the paradox of love and judgment. We can love the darkness of sin and unbelief or we can love the light of God’s truth, beauty, and
goodness. If our love is guided by what is true, and good and beautiful then we will choose for God and love him above all else. What we love shows what
we prefer. Do you love God above all else? Do you give him first place in your life, in your thoughts, decisions and actions?
"Lord Jesus Christ, your death brought life for us. May your love consume and transform my life that I may desire you above all else. Help me to love what
you love, to desire what you desire, and to reject what you reject".

Dios Nos Habla Cada Día: 12 al 18 de Marzo

Liturgia de las Horas

Lunes: Is 65,17-21; Sal 29,2.4-6.11-12a.13b; Jn 4,43-54
Martes: Ez 47,1-9.12; Sal 45,2-3.5-6.8-9; Jn 5,1-3a.5-6
Miércoles: Is 49,8-15; Sal 144,8-9.13cd-14.17-18; Jn 5,17-30
Jueves: Ex 32,7-14; Sal 105,19-23; Jn 5,31-47
Viernes: Sb 2,1a.12-22; Sal 33,17-21.23; Jn 7,1-2.10.14.25-30(abstinencia)
Sábado: Jr 11,18-20; Sal 7,2-3.9-12; Jn 7,40-53
Domingo, 5 de Cuaresma: Jr 31,31-34; Sal 50,3-4.12-15; Hb 5,7-9; Jn 12,20-33

