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

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. 

V Domingo Cuaresma                     26 DE MARZO DE 2023 

Jesús les dijo: “Desátenlo y déjenlo an-
dar”. Y muchos judíos que habían venido 
a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en Él. Juan 11: 45 

Confesiones durante 
Cuaresma 28 de Marzo  

 

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

Horario del Triduo Pascual 
 

Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor 
     SM 7:00pm (spn) SA 7:00pm (eng) 

Viernes Santo: Liturgia de la Palabra 
    SM 7:00pm (spn) SA 7:00pm (eng) 
Sábado de Gloria Misa de Vigilia de Pascua 
    SM 8:00pm (spn) SA 8:00pm (eng) 

Ministerio Musical:  
30 de Marzo - Génesis 
1 de Abril - JPC  
2 de Abril - Fuente Inagotable 

Ejercicios cuaresmales con  
Francisco Prieto 

 
Domingo 2 de Abril: 
6:00pm Charla en la Iglesia san Agustín 
 

Lunes 3 de Abril: 
7:00pm Charla en la Iglesia san Agustín 
 

Martes 4 de Abril: 
10:00 am Charla en la Iglesia san Agustín 
5:00pm Charla en la Iglesia san Buenaventura 
7:00pm Charla en la Iglesia san Agustín 
 

Miércoles 5 de Abril: 
10:00 am Charla en la Iglesia san Agustín 
5:00pm Charla en la Iglesia san Buenaventura 
7:00pm Charla en la Iglesia san Agustín 



Padre Jairo... 
 El Evangelio de Juan tiene como 
tema central la fe. El desarrollo de la fe es 
una invitación continua a profundizar en el 
corazón de Dios a través de Jesús. Y aun-
que tantas otras cosas nos dan vueltas en la 
cabeza y el mundo tienta a nuestros corazones a buscar el 
sentido en otros lugares, Dios siempre nos empuja a lla-
mar, buscar y pedir la gracia de crecer en la fe. Las tumbas 
hablan de muerte, decadencia y tiempo perdido. Las tum-
bas son oscuras y aislantes, albergan frío y misterio. Sin 
embargo, aún más negra que la oscuridad del alma humana 
abandonada sin Dios. En cierto modo, todos somos como 
Lázaro, amados por Dios, pero enfermos. 
 Así, en el Evangelio de Juan, Jesús viene a forjar 
la fe. Cada milagro y signo en el Evangelio de Juan preten-
de llamar al alma humana a aprehender la fe a un nivel 
más profundo. En Caná, está la promesa de abundancia en 
la escasez. Para el lisiado de Betesda, la invitación es a 
abandonar la desesperación y entrar de lleno en la curación 
de Cristo. A la multitud, la invitación es a creer en Aquel 
que reúne a todos durante una comida milagrosa. A Nico-
demo, la invitación es a abandonar la vieja guardia y nacer 
de nuevo en el Espíritu; a la mujer samaritana, la invita-
ción es a beber del agua viva que sólo Jesús ofrece. Al cie-
go, la invitación es a darse cuenta de que Jesús es la luz del 
mundo enviado para disipar la ceguera interior y exterior. 
A la familia de Lázaro, la invitación es a creer en el poder 
del amor de Cristo para vencer a la muerte. En todos los 
casos, la invitación es a salir de la tumba de la muerte para 
entrar en la vida. Responder es creer. 
 La palabra “Lázaro” significa “Dios ayuda” y la 
palabra “Betania” significa “la casa de los afligidos”. Por 
lo tanto, la historia de Lázaro trata de una comprensión 
universal de que Dios ayuda a los que están alojados en la 
aflicción. La fe es un don y no se puede conjurar. Richard 
Rohr dice que uno no puede “hacer” la fe, sino que la fe 
llega cuando hay que renunciar a querer controlar todas las 
cosas y situaciones y entregarse al liderazgo y al amor de 
Dios. La fe llega cuando no hay más remedio que apoyarse 
en las manos maravillosas de Dios, a quien no podemos 
ver. Y después de todo, ¿no es eso lo que Marta y María 
querían? Que Jesús viniera a evitar que su hermano murie-
ra... ¡para ver la obra de Dios! Rohr también dice que la fe 
casi nunca llega cuando buscamos una resolución demasia-
do rápida a las dificultades de la vida. Como los santos, 
uno cae en la fe sin elegirla del todo, y en esa entrega vie-
ne la gracia y el amor y el conocimiento de que Dios sos-
tendrá el corazón que sufre. Jesús llegó tarde a la tumba de 
Lázaro. Pero en realidad, Jesús llegó justo a tiempo. Los 
cristianos maduros que caminan en la vida de fe más gran-
de están muy familiarizados con las tumbas. Se dan cuenta 
de que las tumbas guardan vastos tesoros espirituales. Así 
pues, la resurrección no es tanto un problema teológico 
como una experiencia religiosa. No es un milagro extrava-
gante que ocurre ahí fuera; significa la presencia transfor-
madora de Jesús dentro de nosotros. La resurrección no se 
completa cuando nuestros cuerpos muertos son resucitados 
a la vida, pero en cambio, cuando el espíritu de Jesús habi-
ta dentro de nosotros, pero no simplemente dentro de cada 
uno de nosotros individualmente, sino en todos nosotros 

como una familia. Jesús resucitó a Lázaro; Jesús mismo 
iba a resucitar de la tumba. San Pablo escribió: “Si Cristo 
no ha resucitado de entre los muertos, nuestra predicación 
está vacía de contenido y vuestra fe también está vacía”. 
La religión cristiana, sin embargo, no consiste en las discu-
siones teológicas sobre la naturaleza y la realidad de la 
resurrección, sino en la persona de Jesús vivo ahora mismo 
en medio de nosotros y dispuesto a cambiar nuestras vidas 
en este momento. Cuando sufrimos parece como si Dios 
estuviera ausente. Pero cuando rezamos, nos damos cuenta 
que Dios no está ausente, sino que está presente en nuestro 
sufrimiento. Dios está con nosotros como nuestra esperan-
za en la adversidad y nuestra fuerza en la debilidad. La 
historia muestra a Jesús como un amigo fiel. Muestra que 
incluso en la muerte no estamos fuera del alcance de su 
ayuda. No dejó solas en su dolor a Marta y María. Se acer-
có a ellas en el momento más duro de su dolor, compartió 
su pena y les dio esperanza anunciando la vida eterna a los 
que creen en Él. Tampoco a nosotros nos deja solos. Él nos 
rodea del amor y el apoyo de la comunidad. Y nos reta a 
tener fe en sí mismo: “Yo soy la resurrección y la vida. El 
que crea en mí no morirá eternamente”. Creer no significa 
que conozcamos todas las respuestas. Jesús comprende la 
angustia que provoca la muerte. Él mismo la experimentó. 
Él venció a la muerte, no evitándola, sino sufriéndola y 
venciéndola. Al superar la muerte Jesús se convirtió en un 
guía y un faro de esperanza para todos nosotros. 

Decisión final del Arzobispo: 
Propuesta de Planificación Pastoral Familiar 

 
Familia y Convocante: Familia Rural 
H/Congote  Fecha: 9 de marzo de 2023 
 
Respuesta del Arzobispo 
_X_ Aprobado. Se aprueba su horario de misas 
revisado para un total de 5 misas dominicales de 
obligación por fin de semana en Schuyler y el cese de la 
misa dominical de obligación en Heun, a partir del 1 de 
julio de 2023. 
 
  Continuar con la importante labor de desarrollar un 
camino claro de discipulado. 

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 preparación para las jovencitas que van a cumplir 
Quince años que no hayan recibido su 
clase aún. La clase es gratis pero tienen 
que registrarse en la Oficina Parroquial al 
(402)352-3540. 



 

Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo abriré sus sepulcros, y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de 
Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu 
en ustedes y vivirán; los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago -oráculo del Señor-”. 
V/. Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor. 

R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
 

Desde lo hondo a Ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. R/. 
 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de Ti procede el perdón, y así infundes temor. R/. 
 

Mi alma espera en el Señor, espera en su Palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde 
Israel al Señor, como el centinela la aurora. R/. 
 

Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. R/. 
 

Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios habita en ustedes; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si 
Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que 
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará 
vida a sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. V/. Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor. 

R/. Gloria a ti Señor  
En aquel tiempo, había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. 
María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su hermano 
Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: “Señor, el que tú amas está enfermo”. Jesús, al 
oírlo, dijo: “Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de 
Dios sea glorificado por ella”. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 
enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: “Vamos otra vez a Ju-
dea”. Los discípulos le replicaron: “Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de 
nuevo allí?”. Jesús contestó: “¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz 
de este mundo; pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él”. Dicho esto, añadió: “Lázaro, 
nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo”. Entonces le dijeron sus discípulos: “Señor, si duerme, se sal-
vará”. Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les 
replicó claramente: “Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. 
Y ahora vamos a su encuentro”. Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: “Vamos 
también nosotros y muramos con él”. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania dis-
taba poco de Jerusalén: unos quince estadios; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles 
el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María 
se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún 
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta 
respondió: “Sé que resucitará en la resurrección en el último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la 
vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?”. Ella le contestó: “Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo”. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: “El Maestro está ahí y te 
llama”. Apenas lo oyó se levantó y salió adonde estaba Él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, 
sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al 
ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando lle-
gó María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: “Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano”. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmo-
vió en su Espíritu, se estremeció y preguntó: “¿Dónde lo han enterrado?”. Le contestaron: “Señor, ven a ver-
lo”. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: “¡Cómo lo quería!”. Pero algunos dijeron: “Y uno que le ha 

Primera Lectura de la profecía de Ezequiel 37: 12-14 

Salmo responsorial Sal. 130 (129): 1b-2, 3-4, 5-7ab, 7cd-8 

Segunda Lectura de la carta a los Romanos 8: 8-11 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 11: 1-45 



abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?”. Jesús, conmovido de nuevo en su 
interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: “Quiten la losa”. Marta, la herma-
na del muerto, le dijo: “Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días”. Jesús le replicó: “¿No te he dicho que si 
crees verás la gloria de Dios?”. Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando tos ojos a lo alto, dijo: “Padre, te 
doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me ro-
dea, para que crean que Tú me has enviado”. Y dicho esto, gritó con voz potente: “Lázaro, sal afuera”. El 
muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desátenlo y déjenlo andar”. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en Él. V/. Palabra del Señor. R/. Gloria a ti Señor Jesús. 

Harley & Janet  
Loseke 

 

 
Sábado 25 de Marzo:  
(M) 5:00 PM     Feligreses de la Parroquia 
Domingo 26 de Marzo:   
(A) 9:30 AM  † Esperanza Ortiz, Juan Ramon  
  Gutierrez Morales, María Reyes & 
  Frumencio Sanchez 
(M)11:30 AM † Galilea de la Cruz, Bernabé Escobar 
   Longina Gomez & por las Animas 
   del Purgatorio 
(SB) 1:30 PM    St. Bon’s - Español 
Lunes    No Hay Misa. 
Martes 28 de Marzo: 
(M) 5:00 PM Int. Esp. por Juan Carlos Velez 
Miércoles 29 de Marzo: 
(A) 5:00 PM   Int. Esp. por Juan Carlos Velez 
Jueves 30 de Marzo: 
(M) 5:00 PM  † Ricardo Peña / Int. Esp. por Juan 
  Carlos Velez 
Viernes 31 de Marzo: 
(A) 5:00 PM   † Maria Elena Ayala, Rebeca Soto & 
  Rodolfo Galvan / Int. Esp. por Juan 
  Carlos Velez 

Parroquia Divina Misericordia 
Administración del Presupuesto 
Sábado 18 y domingo 19 de Marzo 

 

Nuestros ingresos semanales presupuestados 
de solo sobres y dinero suelto:       $  7,659.62 
Dinero en sobres:                    $  3,067.00 
Dinero en efectivo:        $  3,134.70 
Primera Ofrenda del Año       $         2.00 
Solemnidad a María                    $       35.00 
Combustible         $     175.00 
Mantenimiento        $     100.00 
Pascua                      $     125.00 
Ascensión         $       40.00 
Aire acondicionado        $     160.00 
DMP Seminaristas        $     100.00   
____________________________________________________________________________________ 

Total recibido:                       $  6,938.70 
Arquidiócesis           $     190.00 
Caridades Católicas              $  2,469.65  

Becas de las Mujeres de la Divina Misericordia 

   Las mujeres de la Divina Misericordia en este momento ofrecen la beca a  cualquier estudiante de secun-
daria que sea feligrés de la parroquia. Para las solicitudes, llamar a Ann Ladwig al (402)615-0375 (deje un 
mensaje si nadie contesta). Para el 15 de abril deberán diligenciarse todas las solicitudes. 

Nuevos gradua-
dos de la R. C. 

Presentación   
de 40 días 

Brichacek es la  
Familia del Año 

Retiro de Iniciación de JPC 

Celebración del 4o aniversario de la Legión de María 
Medianera de Todas las Gracias en Schuyler, NE 


