OJOS LIMPIOS
Jn. 9,1-41

En esta mañana cuaresmal aparece ante
nuestros ojos el misterio de la lucha entre la luz
y las tinieblas. Cristo es "la Luz que ilumina a
todo hombre". La narración del ciego de
nacimiento trae a nuestra memoria nuestra
condición de bautizados, y la piscina de Siloé
nos ayuda a entender la necesidad y la urgencia
de quedar purificados.
Hermanas y hermanos:
1. Este evangelio ¿Es el relato de un milagro? No, Juan cuenta el milagro en un par de
versículos de los cuarenta y uno que tiene la narración. Lo que Juan va describiendo muy
despacio es el proceso de la fe. Al principio todos están ciegos; al final, sólo uno ha sido curado
y los demás siguen ciegos. El ciego sale de la noche cuando confiesa su fe: "¡Creo en ti Señor!";
en cambio los judíos se sumergen en la noche cuando condenan al Señor: "¡Ese Jesús es un
pecador!". Quién más, quién menos, todos estamos en una situación de penumbra o de tiniebla:
Tenemos dudas, soledad, desorientación, búsqueda, confusión de ideas.

NECESIDADES, NOTAS Y ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
Anuncios del boletín pueden enviarse al correo electrónico de la iglesia, pueden ser texted a Liz o dejado caer por la
oficina. Fecha: Miércoles 12:00 mediodía

➢ Sitio web de Caridades Católicas tiene información con respecto a la
asistencia a los inmigrantes como información legal y ayuda financiera
http://www.catholiccharitiesjackson.org/.
Línea Directa Legal: 978-993-3300

ACTUALIZACIÓN DE CORONA VIRUS
Hasta nuevo aviso, no habrá misas, clases o funciones de ningún tipo con más
de 10 personas.

2. ¡Qué difícil es que vean los que no quieren ver, los que presumen de ver, los que están
interesados en que no haya más luz que la de sus ojos, los que no saben dudar ni preguntar! No
ven, no quieren ver, no dejan ver. ¿Cómo podrán ser iluminados por la luz del mundo?
Recordemos lo que dice Jesús a los fariseos: "Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero como
decís: ‘Vemos', vuestro pecado permanece". Reconozcamos nuestra ceguera y Cristo nos
iluminará, poco a poco, hasta llegar al pleno día de su divina presencia.

El Padre Roberto no estará disponible en Forest hasta nuevo aviso. Para pedir
confesión, llámalo para una cita y te vera en Carthage.

3. Es necesario recorrer todo un camino de purificación, ir despejando las tinieblas
interiores, "lavar" lo oscuro al contacto con la palabra de Jesús. Él es la Luz que disipa toda
tiniebla, vence a la muerte, orienta y dirige, comunica la verdad, conduce a la salvación y la
alegría. Esto es lo que celebramos en Pascua. La verdadera Luz está en Dios mismo, "luz sobre
toda luz", como decimos en la Plegaria IV. Él es "el Sol que nace de lo alto".

http://2o1bb93uvms11ppwm32hemxj-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2020/03/Bishop_statement_suspensionofMass_3.17.2020.pdf

Dentro de nosotros experimentamos la lucha de dos fuerzas, la luz y las tinieblas. De
nosotros depende la victoria de una de ellas. ¿Cómo vives el combate entre el bien y el mal que
hay en ti? Recuerda a san Agustín. Tuvo tus mismas dificultades. Se hartó de vivir en el mal y,
con humildad, le pedía a Dios: " Señor, haz que en mi corazón nunca entren las tinieblas".
En este mundo hay hombres, mujeres y niños que son portadores de luz. Su simple
presencia es luz a su alrededor, incluso si no se dan cuenta. Ellos aman y lo expresan con su
vida. Sé una persona luminosa de virtudes y buenas obras. Quien hace el bien está expuesto a
menos peligros y la luz lo invade casi siempre, incluso en los momentos de duda. Lucha,
combate sin descanso.. Así sea.
Padre Roberto Mena, ST
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Visite el sitio web de la Diócesis para obtener la información más actualizada
sobre cancelaciones, precauciones, etc.

Please visit St. Michael’s Website for current information pertaining to
St. Michael’s, Forest
San Martin, Morton
St. Anne’s, Newton
St. Michael’s, Paulding
http://Stmichaelms.org
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