
Misión Parroquial 
“Nuestra Misión es ser un signo vivo de Dios que refleje la Divina Misericordia de Jesucristo” 

MISAS DE SOLEMNIDAD A SAN JOSE 
20 de marzo 

San Agustín a las 12:10 pm (ENG) 
San Agustín a las 5:00 pm (SPN) 

* La Legión de María los invita a acompañarnos a 
nuestra celebración de aniversario en el salón San 

Agustín después de la misa en español. 

Parroquia Divina 
Misericordia 
308 West 10th Street  

Schuyler, Nebraska 68661 
www.divinemercyschuyler.com 

 
Despacho Parroquial 
Teléfono: (402) 352-3540 
Fax: (402) 352-5971 
Horario: lunes a viernes 
     8:00am - 12:00pm 
     1:00pm - 5:00pm 
 

Iglesia San Agustín 
619 Banner Street 
 

Iglesia Santa María  
1018 Banner Street 
 

Párroco 
Padre Jairo Enrique Congote 
Diácono Librado Maíz 
Diácono Pablo Tovar  
 

Secretaria Administradora  
Patricia González 
 

Secretaria    
Nicolette Harding 
 

Directora del Catecismo 
Renee Fletcher-Blum     
Secretaria  
Adriana Alarcón 
 

Oficina de Catequesis 
320 West 10th Street  
Teléfono: (402) 352-2149 
 

Mantenimiento 
Jim Gonsior 
Mauricio Rocha 
 

Nuevos Feligreses: Los invitamos a 
formar parte de nuestra parroquia, 
Las inscripciones son en el despacho 
parroquial. 

Los padrinos para bautizar deben cumplir los siguientes requisitos: Tener al 
menos dieciséis (16) años de edad. Ser un católico totalmente iniciado (debe haber 
recibido los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía). 
Ser un católico practicante y de buena reputación que lleve una vida de fe necesaria 
para cumplir con la responsabilidad propia del padrinazgo. Ser miembro registra-
do de una parroquia. Asistir a misa los domingos y días de precepto. Apoyar a la 
parroquia tanto financieramente como a través del servicio lo mejor que puedan. Si 
está casado, el padrino debe estar en un matrimonio válido. Casados de acuerdo 
con las leyes y regulaciones de la Iglesia Católica, traer certificado matrimonial. Si 
es soltero, no puede convivir con alguien sin el beneficio del matrimonio. No puede 
ser el padre o la madre de la persona a bautizar. 

Sacramentos 
Bautismo 
Se requiere una clase antes del bautismo. Las clases se ofrecen en inglés con cita 
previa. Para registrarse llame a la oficina parroquial. Las clases en español son en el 
sótano de la Iglesia Santa María el día sábado de 7:00 a 9:00 pm. Es necesario regis-
trarse para las clases de español. Los padres deben ser activos en su fe y estar regis-
trados en una parroquia. Personas de otro parroquias son siempre bienvenidos.  
Primera comunión 
Las Primeras Comuniones tienen lugar el Domingo de la Divina Misericordia. Los 
niños deben tomar los primeros dos años de nuestro Programa de Formación en la 
Fe. 
Confirmación 
Los estudiantes deben tomar nuestro programa de formación en la fe de ocho años. 
Reconciliación 
Sábados: 4:00 a 4:45 pm en las iglesias San Agustín y Santa María. 
Martes (SM), miércoles (SA) y jueves (SM): después de las misas en español cuando 
lo pidan. 
Matrimonio 
Comuníquese con el párroco al menos seis meses antes de la boda. Las parejas de-
ben estar registradas en la parroquia o tener alguna conexión con la parroquia. Esto 
incluye FOCCUS, retiro y reuniones con el sacerdote. 
Unción de los enfermos / visitas a los enfermos 
Comuníquese con la oficina parroquial si tiene preguntas. 
Órdenes Sagradas / Vida Religiosa / Vocaciones 
¿Tiene preguntas sobre vocaciones o tiene inquietud vocacional? Llame al párroco, 
visite archomaha.org/ministries/vocations/, contacte al Padre Scott al (402)917-6618 
o saschilmoeller@archomaha.org 

IV Domingo de Cuaresma                    19 DE MARZO DE 2023 

Ministerio Musical:  
25 de Marzo - Divina Misericordia  
26 de Marzo 9:30am - Coro Fátima 
26 de Marzo 11:30am - Divina Misericordia  

Día de San José 
20 de marzo Este fin de semana habrá una segunda 

colecta para las Caridades Católicas 

Confesiones durante Cuaresma 
21 & 28 de Marzo  

En la Iglesia San Agustín de: 
6:00 - 8:30pm 



Padre Jairo... 
 Jesús le concede el don de la vista a 
un ciego. Pero como no somos ciegos, po-
dríamos pensar que la historia del Evange-
lio no tiene relevancia para nosotros. Es 
precisamente porque podemos ver que es 
relevante para nosotros. La pregunta es: ¿hasta qué punto 
vemos bien?. 
 Todas las historias de la Biblia, como la del ciego 
de nacimiento, son tan poderosas que tratan de nosotros, de 
nuestro propio viaje espiritual. El propósito de la historia 
es cambiarnos. Se trata de un acontecimiento histórico, sí, 
pero su propósito es cambiarnos ahora. Esta curación física 
de un hombre que nunca ha visto, nos ayuda a pensar en el 
proceso de llegar a la visión espiritual. El pecado oscurece 
la mente. No vemos las cosas bien. No somos capaces de 
ver con claridad la verdad más profunda de las cosas. La 
luz se asocia con Dios y las cosas de Dios. 
 El ciego del relato evangélico vio más que los líde-
res religiosos, en el sentido de que tenía más fe en Jesús 
que ellos. Los fariseos tenían una vista perfecta, pero no 
tenían fe en Jesús. Esto significa que, para ver bien, no 
basta con tener buena vista. No debemos pensar que la ce-
guera es una enfermedad que afecta sólo a los ojos. Hay 
muchas formas de ceguera además de la ceguera física. 
Algunos ejemplos: el egoísmo nos ciega ante las necesida-
des de los demás. La insensibilidad nos ciega ante el daño 
que causamos a los demás. El esnobismo nos ciega ante la 
igual dignidad de los demás. El orgullo nos ciega ante 
nuestros propios defectos. Los prejuicios nos ciegan ante la 
verdad. La prisa nos ciega para ver la belleza del mundo 
que nos rodea. El materialismo nos ciega ante los valores 
espirituales. La superficialidad nos ciega ante el verdadero 
valor de una persona y nos hace juzgar por las apariencias. 
 No vemos sólo con los ojos. También “vemos” 
con la mente, el corazón y la imaginación. Una mente 
estrecha, un corazón pequeño, una imaginación empobre-
cida: todo ello conduce a una pérdida de visión, oscurece 
nuestras vidas y empequeñece nuestro mundo. Se ha dicho 
que la mayor tragedia no es nacer ciego, sino tener ojos y 
no ver. Pero hay una situación aún peor tener ojos y negar-
se a ver. Esta era la situación de los fariseos. Los ojos más 
importantes de todos son los ojos de la fe. El niño más pe-
queño con fe ve más que el científico más inteligente que 
no tiene fe. La historia del Evangelio es esencialmente una 
historia de fe: la historia de un hombre que llegó a la fe en 
Jesús. El punto culminante de la historia es cuando el hom-
bre hace una profesión de fe: “Señor, creo”. El viaje del 
hombre de la ceguera a la vista simboliza el viaje de la in-
credulidad a la fe. Este milagro simboliza que es un viaje 
de las tinieblas a la luz. La vista física es un don maravillo-
so que nunca debemos dar por sentado. Pero la fe es más 
profunda y maravillosa. La fe nos ayuda a encontrar nues-
tro camino a través del caos, la confusión y la oscuridad 
del mundo moderno. 
 Mientras que nosotros tendemos a fijarnos en las 
apariencias, Dios mira el corazón. Dios ve lo que hay 
en el corazón. Por eso sólo Dios puede juzgar de verdad a 
las personas. Los humanos ven y juzgan por las aparien-
cias, pero Dios mira en el corazón y allí encuentra a la per-
sona real. David era el hijo menor de una familia con mu-

chos hijos. Las Escrituras nos dicen con frecuencia que los 
caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios da la vuel-
ta a las cosas; Dios elige las cosas débiles del mundo para 
confundir a los fuertes. Los criterios por los que Dios juzga 
no son superficiales, como lo son muchos de los criterios 
del mundo. No es la edad, la belleza o la fuerza física lo 
que importa; no es la posición social o el papel religioso lo 
que se prefiere. Dios elige a quien Dios elige. Dios vio en 
David, el pastor insignificante, el potencial para ser el pas-
tor principal de su pueblo. El ciego de nacimiento se con-
virtió en aquel a través del cual otros verían las poderosas 
obras de Dios. Sin embargo, ni el joven David ni el hom-
bre del Evangelio dieron el paso inicial a la elección de 
Dios. El Evangelio nos ofrece la oportunidad de examinar 
detenidamente cómo percibimos a los demás. 
 
Fiestas importantes: 
Lunes 20 de marzo : SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ. 
JOSÉ ESPOSO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
MARÍA 
Tengo una gran devoción a San José. El lunes es mi día 
libre. Sin embargo, me gustaría celebrar este día. 
Misa en inglés en San Agustín a las 12:10 pm. 
Misa en español en San Agustín a las 5:00 pm. 
 
Sábado 25 de marzo : LA ANUNCIACIÓN DEL      
SEÑOR 
Estamos a nueve meses de Navidad y hoy “el Evangelio 
anuncia la concepción de Jesús”. Dios prometió enviar 
a Jesús para enseñarnos sobre todo a amarnos los unos a 
los otros. Dios concedió a la Virgen María un privilegio, 
un hermoso regalo, un don maravilloso. María fue elegida 
entre todas las mujeres para ser su madre. Fue elegida por-
que creyó, porque tuvo fe. La lectura del Evangelio nos 
dice que hay un Ángel. Se llama Gabriel. Se acerca a Ma-
ría y le anuncia que va a tener un hijo y que éste será el 
Hijo de Dios. La reacción y la respuesta de María a esta 
anunciación de Dios son muy importantes. Envían un men-
saje importante sobre el amor, la fe y la obediencia. Dios 
nos amó tanto que decidió convertirse en uno de nosotros. 
Dios envía ángeles para comunicar a la gente mensajes 
importantes; en este caso es el ángel Gabriel el mensajero. 
Sabemos que María da su consentimiento para ser la madre 
del Mesías, el Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra. A través de María, Dios 
hizo su morada en la humanidad. Como María, digamos 
también nosotros SÍ al Señor. 

Venta de pescado frito, papas, 
coleslaw, pepinillos, pan y     

pasteles de cuaresma 
 

También hay para llevar 
 

Viernes 24 de Marzo  
5:00pm - 8:00pm 

Salón Santa María 



En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: “Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de 
Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí”. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: “Seguro que está su ungido 
ante el Señor”. Pero el Señor dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he 
descartado. No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón”. Jesé pre-
sentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: “El Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó 
a Jesé: “¿No hay más muchachos?”. Y le respondió: “Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño”. Samuel 
le dijo: “Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga”. Jesé mandó por él y lo hizo venir. 
Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: “Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es 
este”. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David 
desde aquel día en adelante. V/. Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor. 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas. R/. 
 

Me guía por el sendero justo, por el honor de su Nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas 
conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R/. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin tér-
mino. R/. 

Hermanos: ustedes antes eran tinieblas, pero ahora, son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, 
justicia y verdad son fruto de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinie-
blas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la 
luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: “Despierta tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y Cristo te iluminará”. V/. Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor. 

R/. Gloria a ti Señor  
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: 
“Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?”. Jesús contestó: “Ni este pecó ni sus padres, 
sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha 
enviado; viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo”. Dicho es-
to, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: “Ve a lavarte a la pis-
cina de Siloé (que significa Enviado)”. Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían 
verlo pedir limosna preguntaban: “¿No es ese el que se sentaba a pedir?”. Unos decían: “El mismo”. Otros de-
cían: “No es él, pero se le parece”. Él respondía: “Soy yo”. Y le preguntaban: “¿Y cómo se te han abierto los 
ojos?”. Él contestó: “Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a 
Siloé y que me lavara. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver”. Le preguntaron: “¿Dónde está él?”. Contestó: 
“No lo sé”. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió 
los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: “Me puso barro en 
los ojos, me lavé y veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Este hombre no viene de Dios, porque no guar-
da el sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?”. Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?”. Él contestó: “Que es un pro-
feta”. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llama-
ron a sus padres y les preguntaron: “¿Es este su hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que 
ahora ve?”. Sus padres contestaron: “Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora, 
no lo sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y 
puede explicarse”. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos; porque los judíos ya habían  

Primera Lectura del libro de Samuel 16: 1b, 6-7, 10-13a 

Salmo responsorial Sal. 23 (22): 1-3a, 3b-4, 5, 6 

Segunda Lectura de la carta a los Efesios 5: 8-14 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 9: 1-41 



acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: “Ya es 
mayor, pregúntenselo a él”. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: “Da gloria 
a Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un pecador”. Contestó él: “Si es un pecador, no lo sé; solo sé que 
yo era ciego y ahora veo”. Le preguntan de nuevo: “¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?”. Les contestó: “Se lo 
he dicho ya, y no me han hecho caso; ¿para qué quieren oírlo otra vez?, ¿también ustedes quieren hacerse 
discípulos suyos?”. Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: “Discípulo de ese lo serás tú; nosotros somos 
discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene”. 
Replicó él: “Pues eso es lo raro: que ustedes no saben de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los ojos. 
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su Voluntad. Jamás se oyó decir 
que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder”. Le 
replicaron: “Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?”. Y lo expulsaron. 
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?”. Él contestó: “¿Y 
quién es, Señor, para que crea en él?”. Jesús le dijo: “Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es”. Él dijo: 
“Creo, Señor”. Y se postró ante Él. Dijo Jesús: “Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no 
ven, vean y los que ven, se queden ciegos”. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: 
“¿También nosotros estamos ciegos?”. Jesús les contestó: “Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como 
dicen “vemos”, su pecado pertenece”. V/. Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti Señor Jesús. 

 

Sábado 18 de Marzo:  
(M) 5:00 PM  † Francisco Espinoza, Susano Torres, 
  Amelia Parra & Belen Mireles 
Domingo 19 de Marzo:   
(A) 9:30 AM  †  Rodrigo Gomez Cisneros, María 
  Reyes, Pablo Rafael & Frumencio 
  Sánchez 
(M)11:30 AM † Evangelina Martinez, María  
  Guadalupe Tinajero & María del 
  Refugio Alvarez / Int. Esp. por el 
  Retiro de Iniciación de JPC 
(SB) 1:30 PM    St. Bon’s - Español 
Lunes 20 de Marzo:   
(A) 5:00 PM      Int. Especial por la legion de Maria 
  y su Presidium Maria Medianera de 
  Todas las Gracias   
Martes 21 de Marzo: 
(M) 5:00 PM  † Artemio Guzman / Int. Esp. por la 
  familia Martinez 
Miércoles 22 de Marzo: 
(A) 5:00 PM  † Mayra Encarnación 
Jueves 23 de Marzo: 
(M) 5:00 PM   Int. Esp. por el Ministerio de  
  Predicación de la Renovación  
  Carismática  
Viernes 24 de Marzo: 
(A) 5:00 PM  † Manuel & Carmen Sifuentes 

Si desea ofrecer una Santa 
Misa, favor de llamar y venir 
al despacho con anticipación. 

Parroquia Divina Misericordia 
Administración del Presupuesto 
Sábado 11 y domingo 12 de Marzo 

 

Nuestros ingresos semanales presupuestados 
de solo sobres y dinero suelto:       $  7,659.62 
Dinero en sobres:                    $  4,086.00 
Dinero en efectivo:        $  3,124.17 
Contribuciones Electrónicas       $  2,660.00 
____________________________________________________________________________________ 

Total recibido:                       $  9,870.17 

 

Artículos Religiosos 
 

Tenemos una variedad 
de accesorios para 
bautizo, primera 

comunión, 
confirmación y bodas a 

la venta en nuestra 
oficina parroquial. 

QUINCEAÑERAS  
         
 El sábado 1 de abril en el sótano de la Iglesia Sta. 
María de 9:00 am - 1:00 pm habrá una clase de prepa-
ración para las jovencitas que van a cumplir 
Quince años que no hayan recibido su clase 
aún. La clase es gratis pero tienen que registrar-
se en la Oficina Parroquial al (402)352-3540. 

CLASE DE PREPARACION BAUTISMAL   

 Requisito indispensable para bautizar,  
deben asistir padres y padrinos. 

 

 * 25 de Marzo 
 

7:00 a 9:00pm en el sótano de la Iglesia Sta. María 


