
Nota del Párroco  
Mis queridos hermanos y hermanas:   
 

 Esto lo escribe hoy jueves. Hoy yo solo daré comienzo a la  celebración del Santo Sacrificio de la Misa. 
Ustedes y sus oraciones estarán siempre conmigo. Sé que este es un momento particularmente difícil para 
todos, que tienen hambre de Nuestro Señor como el Pan de Vida.  
Rezo para que podamos volver pronto a nuestras  misas públicas.  Mantendré el horario regular de Misas 
durante toda la semana. Esta noche a las 7:00pm la Misa será en español. Hoy es la fiesta de San José, el 
Esposo de María. Rezo por su intercesión por todos nosotros, y en particular por los Padres y sobre todo quien 
lo tenga como su patrono. Por favor llame a la oficina de tener preguntas o intenciones que quiera que pida 
por ella durante la Misa. Sospecho que esta es una nueva forma en la que estoy consciente de mi identidad 
principal como Sacerdote; llamado a ofrecer sacrificio por el pueblo de Dios en esta época y fuera de ella.    
 

Por favor sigan orando unos por los otros, cuídense, y cuiden a otros según las circunstancias nos lo permitan.   
 

Esta es una Cuaresma poco común en nuestra vida.  Las Misas Públicas están siendo suspendidas en todo el 
mundo, no por la persecución (la cual SÍ ocurre), sino por la seguridad y la salud de todos.  
 

Muchas personas señalan que la raíz de la palabra “Cuarentena” es una palabra del latín que significa 
“Cuarenta.”  Así que, en cierto sentido, la Cuaresma siempre se ha tratado de tomar un retiro, de aislarse de 
las cosas habituales que nos preocupan, de pasar tiempo en una relación más cercana con Dios.  En cierto 
sentido, esta es una Cuaresma REALMENTE Cuaresma.  Y sospechamos que continuará más allá de este Santo 
Tiempo.   
 

Por favor a la página web de www.archindy.org para los enlaces a las normas que nos han sido dadas sobre el 
cierre de las parroquias (iglesias) y capillas para un futuro próximo. 
 

Para confesiones favor de llamar al 317-443-1615 para hacer una cita, lo mismo de necesitar la Unción de los 
Enfermos, o para ser bendecidos. He puesto la pila del Agua Bendita en la salida de la oficina parroquial.  Por 
favor traiga su propia botella y tenga cuidado al tomarla. Nuestra página web es: www.saintlawrence.net  allí 
también pueden tener acceso a nuestro boletín semanal el cual siempre será actualizado.  También podrá 
encontrar boletines en una caja al pie de la puerta de las oficinas.  También pueden seguir al Padre Tom en 
Twitter. FrTomS 
  
¿Qué podemos hacer durante este tiempo? podemos disponer de más tiempo oración en casa.  Podemos leer 
las lecturas de la Misa del domingo y compartir una reflexión en familia.  Disponemos de muchos recursos.  
Nuestra parroquia esta suscripta al programa de FORMED vía internet, el cual ofrece una variedad de videos y 
audio charlas. Un recurso es la reflexión diaria del Arzobispo Robert Barron.  Este puede ser encontrado en: 
https://dailycatholicgospel.com/sign-up-daily-gospel - y luego pulse la tecla para subscribirse (gratis) en 
español o inglés.  Encontrará muchos artículos que muestran cómo utilizar este tiempo.  Uno que leído lo 
hallaran en: :  https://www.nj.com/opinion/2020/03/im-a-nun-and-ive-been-social-distancing-for-29-years-
here-are-tips-for-staying-home-amid-coronavirus-fears.html.   
  
Este consejo de sentido común incluye: 
  
Primero, necesita establecer una organización.  
"Su diaria vida normal tiene una organización impuesta sobre ustedes desde el exterior… Ahora que usted             
está confinado a su casa, crea un horario para usted y su familia… Esto podría tomar algo un poco de 
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practica…” 
 Segundo, se intencional y ama a los demás. 
 “…comunícate con los mayores en tu vecindario y pregúntales como están, si necesitan algo. 
Regala tu tiempo…No te escondas de la gente con la excusa de que tienes que trabajar…” 
 

Tercero, utiliza este tiempo para una reflexión personal y de relajación.  
 “’Necesito unas vacaciones de mis vacaciones’ dicen las personas.  Bien, esto podría ser….” 
 

Este fin de semana es Domingo de Rosa. Marca que estamos a medio camino de esta Época Santa. Los seis 
pasajes evangélicos dominicales de la Cuaresma nos dan un vistazo a las clases de experiencias en las que nos 
encontramos con Nuestro Señor. 
   
El primer domingo nos muestra las experiencias en el Desierto y las Tentaciones; donde Jesús observa 
nuestros actos de disciplina en nuestros tiempos de tentación.  
 

Próximo, a Jesús se le revelan experiencias en la cima de la montaña.  
 

La semana pasada: lo conocimos aislados, (a veces impuesto por sí mismo) y soledad. 
Esta semana, el hombre ciego encuentra a Cristo en medio de sus limitaciones, su ceguera, y su curación.  Esto 
incluía el encuentro  con  Cristo en la persecución de su creciente fe.    
 
El Quinto Domingo, con Resurrección de Lazaros, nos recuerda  el encuentro con Cristo en nuestra amistad 
con él, en nuestro dolor, y cuando Él nos levanta de nuestros sepulcros. 
 
Domingo de Ramos entramos en todas las diferentes maneras en que caminaremos con él Su Pasión por 
nuestra salvación. 
 
Concluyo con esta oración que muchas personas ofrecen al no poder recibir el Santísimo Sacramento- ofrecido 
diariamente: 

Acto de Comunión Espiritual 
Creo, Jesús mío, 
que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo 
ahora sacramentalmente, 

venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén 
 

     En Cristo Nuestro Señor,  
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