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Estimado(s) Miembro(s) de la AFC de Jesús Nuestra Agua Viva: 
El obispo LeVoir ha prorrogado la suspensión de todas las misas públicas hasta el lunes 13 de abril. Esta fue una 
decisión difícil para él, ya que significa no poder tener la celebración pública de las liturgias de Semana Santa, así 
como del Domingo de Resurrección. Esta noticia sin duda le trae una gran tristeza como lo es para todos nosotros, 
los empleados de la iglesia. No poder reunirnos como comunidad de creyentes para celebrar las grandes fiestas de 
nuestra fe cristiana será un gran sacrificio para todos. Así que estamos trabajando para proporcionarles una forma 
alternativa de rezar estas hermosas liturgias desde su hogar.  
 Nuestra intención es grabar la Misa del Jueves Santo, el Servicio del Viernes Santo y la Misa del Domingo de Re-
surrección. Después, haremos que cada uno de estos esté disponible para que usted pueda verlo en línea yendo a 
nuestro sitio web www.ourlivingwater.org y haciendo clic en la Misa que desea ver. También podrá ver la Misa del 
Domingo de Pascua en el canal de acceso local (Canal 188 de Charter Spectrum) el domingo por la noche, el 12 de 
abril a las 8:30 pm y el viernes 17 de abril a las 10:30 am y 7:30 pm.  
Entre ahora y Semana Santa continuaremos grabando la misa dominical para este próximo domingo, 29 de marzo y 
Domingo de Ramos, 5 de abril. Estas Misas también estarán disponibles para que ustedes accedan de la misma ma-
nera que describí anteriormente para las liturgias de Semana Santa.  
 Sé que este tiempo de incertidumbre ha traído muchos niveles de estrés a usted y a sus familiares. Por favor, sepa 
que se le mantiene en nuestras oraciones diarias. Mientras todos luchamos por adaptarnos a una forma diferente de 
vivir y adorar, no olvidemos mantener a todos nuestros líderes políticos, personal médico y de emergencia, así co-
mo a nuestras tropas de la Guardia Nacional en nuestra oración diaria, que Dios les dará la fuerza que necesitan pa-
ra poder para ayudar a los necesitados.  
Por último, un amigo mío me envió una reflexión titulada "Lockdown" escrita por el P. Richard Hendrick, OFM. 
Lo he adjuntado al reverso para que lo leas y lo uses para tu propio tiempo de reflexión y oración. Nunca olvide-
mos que la bondad, la vida, el amor y la luz prevalecen y vencerán todas las tinieblas y el miedo.  
En nombre del P. Jerry y de todo nuestro personal, les deseo a todos ustedes, salud y seguridad.  ~ P. Steve  

http://www.ourlivingwater.org


Directora de Ministerio Hispano: Anisabel Palma                                           

anisabelpalma@ourlivingwater.org         

DISCIPLE MAKER INDEX 

Indice Creador de Díscipulos 
Nuestra Comunidad de Fe del Área estará participando 
en una encuesta parroquial sobre el discipulado conduci-
da por Catholic Leadership Institute (Instituto                                                   
de LIderazgo Católico) Necesitamos su ayuda!                            
La encuesta se hace en unos 10-15 minutos. Se encuen-
tra en nuestro sitio web, www.OurLivingWater.org a par-
tir del 29 de Febrero y hasta el 30 de Marzo y se le 
pedirá que reflexione en su propio crecimiento espiritu-
al. Estamos intentando conseguir el mayor número de 
participantes posibles. La información será de muchisi-
mo valor para Padre Steve, Padre Jerry y nuestro equipo 
de liderazgo. Si usted no usa computadora, tendremos 
oportunidades para hacer la encuesta al terminar las 
Misas de entre semana y la Misa Dominical. 

MINISTROS LITÚRGICOS DE LA MISA 

29 de Marzo 2020     11am. V Domingo Cuaresma * Ciclo   A 

FAVOR DE LLEGAR 20 MINUTOS ANTES                                             
SI NO LE ES POSIBLE CUMPLIR, BUSCAR QUIEN LE SUSTITUYA Y AVISAR A LA 

PERSONA QUE LE TOQUE COORDINAR.  
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Oración de los Fieles  

MESC  

Hospitalidad  

Monaguillos  

Computadora  

Próximos  Eventos- Se han cancelado todos 

los eventos en las dos parroquias hasta nuevo aviso. Por 

favor, sepan que todavía estamos aquí para ayudarles en 

lo que necesiten ahora o en las próximas semanas; sien-

tanse en la libertad de mandarnos un correo electrónico. 

Los edificios parroquiales estarán abiertos por ciertas 

horas durante la semana y los Domingos por la mañana 

en caso de que ustedes quieran ir a la iglesia para su 

oración personal. Unamonos en oración por todo el per-

sonal médico para que sean fortalecidos y todos estemos 

sanos y salvos en las próximas semanas y en estos tiem-

pos de incertidumbre. 

Esta Cuaresma 

únete con tu 

donación al 

Plato de Arroz 

Este retiro se cambia 
para el verano en una 
fecha aún por determinar. 

Lockdown 

Yes there is fear. Yes there is isolation. Yes there is panic buying. 
Yes there is sickness. Yes there is even death. But, --- They say 
that in Wuhan after so many years of noise you can hear the 
birds again. 

They say that after just a few weeks of quiet The sky is no longer  
lack with fumes but blue and grey and clear. They say that in the 
streets of Assisi people are singing to each other across the 
empty squares, Keeping their windows open so that those who 
are alone may hear the sounds of family around them. 

They say that a hotel in the West of Ireland is offering free 
meals and delivery to the housebound. Today a young woman I 
know Is busy spreading fliers with her number Through the 
neighborhood So that the elders may have someone to call on. 

Today Churches, Synagogues, Mosques and Temples are prepar-
ing to welcome and shelter the homeless, the sick, the weary. 
All over the world people are slowing down and reflecting. All 
over the world people are looking at their neighbors in a new 
way. All over the world people are waking up to a new reality 

To how big we really are. To how little control we really have. 

To what really matters. To Love. So we pray and we remember 
that yes there is fear. But there does not have to be hate. Yes 
there is isolation. But there does not have to be loneliness. Yes 
there is panic buying. But there does not have to be meanness. 
Yes there is sickness. But there does not have to be disease of 
the soul. Yes there is even death. But there can always be a re-
birth of love. Wake to the choices you make as to how to live 
now. 

Today, breathe. Listen, behind the factory noises of your panic. 
The birds are singing again The sky is clearing. Spring is coming, 

And we are always encompassed by Love. Open the windows of 
your soul And though you may not be able to touch across the 
empty square, sing.  

Fr. Richard Hendrick, OFM. March 13, 2020. 
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