
Parroquia del Sagrado Corazón y S. Francisco de Asís 
Sacred Heart & St. Francis of Assisi Parish 

THIRD SUNDAY OF LENT 

MARCH 15, 2020 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

ENGLISH SCHEDULE HORARIO EN ESPAÑOL Enfermos / Sick List: 

Sunday Masses in English 
 

7:45 a.m. & 11:15 a.m. 
 

 
Weekday Masses in English 

 Monday - Friday 7:15 a.m. 
 1st Fridays (Oct-June) 9 a.m. 
 1st Saturdays 12 p.m.  
 

Confessions 
 Saturdays 5 - 6p.m. 

 

Holy Hours  
Mondays & Fridays:  6 p.m. - 7 p.m. 
Wednesdays: 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Saturdays:  9 a.m. - 6 p.m. 

Misas Dominicales 
 

Sábado 

6 p.m. (Misa de Vigilia) 
 

Domingo 

9:30 a.m. y 1:00 p.m. 
 

Misas diarias en Español 
 Lunes a Sábado  9 a.m. 
 Martes a Jueves  6:30 p.m. 
 1er Viernes  7 p.m. 
  

Confesiones 
 Sábado  5 a 6 p.m. 
 

Hora Santa 
 Lunes y Viernes:   6 a 7 p.m. 
 Miércoles:  9:30 a 10:30am 
 Sábado:  9 a.m. a 6 p.m. 

Ana Cotto, Antonio Crispino, Esequiel 
Davila, Luis Delgado, Maria DeJesus, 

Gladys Diaz, Doris Dominguez,  
Alfredo Ferrer, Nurys Gómez, Victor 
Gómez Jr., Edi Jimenez, Marguerite 
Johnson, James Leung, Milena Lora, 
Toledo Lora, Rosa Rivera, Leandro 
Moreno, Marlene Oliveras, Alberto 
Padilla, Venedicto Paulino, Ramona 
Santana, Maria Santos, Efraim Soler, 

Ramcés Tiburcio, Jennifer Tirado, 
Marcus Velazquez, Paola Veras, Rosie 

Viñales, Stephen Williams, Vilma 
Conto, Rosa Valdez, Margarita  

Rodriguez, Helen Quevedo 
 
  

(N.B. HIPPA laws prevent us from visiting anyone 
who does not give us prior direct permission.) 

PARISH CLERGY & STAFF 
PE = PASTOR EMERITUS DRE = DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION VAMC = VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER 

Lecturas Semanales / 
Weekly Readings 

Fr. Joseph E. Franco 
Fr. Isaac Mensah 
Fr. Tony Mensah 
Msgr. Kevin O’Brien 
Fr. Luis Olivares 
Fr. Arthur Rojas 
Dcn. Juan Chaparro 
Dcn. Alfonso Ramos 
Dcn. Ralph Rios 
Mrs. Vera Galeas 
Ms. Ada Correa 

Pastor 
In Residence (Chaplain, VAMC) 
In Residence (Chaplain, VAMC) 
In Residence (PE, St. Philip Neri, Bx) 
Parochial Vicar 
Parochial Vicar & Parish Manager 
Parochial Deacon 
Parochial Deacon 
Parochial Deacon & Sacristan 
DRE / Directora de Catequesis 
RCIA Coordinator / Coord. de RICA 

Monday / Lunes 
2 Re 5:1-15b; Sal 42 (41):2, 3; 43:3, 4; 
Lc 4:24-30 
Tuesday / Martes 
Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-51b, 6, 
7bc, 8-9; Mt 18:21-35 
Wednesday / Miercoles 
Dt 4:1, 5-9; Sal 147 (146):12-13, 15-
16, 19-20; Mt 5:17-19 
Thursday / Jueves 
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88):2-
5, 27, 29; Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 
1:16, 18-21, 24a o Lc 2:41-51a 
Friday / Viernes 
Os 14:2-10; Sal 81 (80):6c-11ab, 14, 
17; Mc 12:28-34 
Saturday / Sabado 
Os 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18-21ab; Lc 
18:9-14 
Sunday / Domingo 
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 23 (22):1-
6; Ef 5:8-14; Jn 9:1-41[1, 6-9, 13-17, 
34-38] 

SACRED HEART PARISH RECTORY 
1253 Shakespeare Ave, Bronx, NY 10452 

 

Tel: (718) 293-2766 Fax: (718) 293-1581 
Email: parishman@bronxaltar.org 

Web: www.bronxaltar.org 

RELIGIOUS EDUCATION OFFICE/ 
OFICINA DE CATEQUESIS 

1253 Shakespeare Ave, Bronx, NY 10452 
 

Tel: (718) 293-2766 Fax: (718) 293-1581 
Email: redirector@bronxaltar.org 

Office Hours  Horas de Oficina 
September - June: 

  Tues:  9 am - 7pm 
  Wed: 9 am - 12 pm 
  Sundays: 8 am - 1 pm 

July - August:  Call for appointment  

Office Hours  Horas de Oficina 
Tuesday-Friday: 9 am - 7 pm 
Saturday: 9 am - 5 pm 
Sunday:  9 am - 3 pm 

Closed: Mondays + Fed Holidays  



Mortem Tuam, Annuntiamus, Domine, Et Tuam Resurrectionem Confitemur, Donec Venias. 

Mass Intentions / Intenciones de Misas 
 † = Missa pro Defunctis ANV = Anniv. 
 TG = In Thanksgiving H = Health / Well being 
 ADG = Accion de Gracias SAL = Salud / Bienestar 

Date 
Parish Weekly Calendar /  

Calendario Parroquial 

6p Sat. Vigil  

3RD SUNDAY 
OF LENT 

 

3/15/2020 
 

III DOMINGO  
DE CUARESMA 

10,45h 
 
 

12 pm 
 
 

1 pm 
 
 

3 pm 
 
 

3 pm 
 
 

7 pm 
 

Cofradía de los Devotos de la Virgen del Cisne 
(II domingo del mes en el sótano del templo) 
 

Circle of Friends Rosary Society 
(1st Sunday of the Month – church basement ) 
 

African Association 
(3rd Sundays Only - Church Basement) 
 

Communauté Catholique Burkina  
Faso (4th Sundays Only - Basement) 
 

Movimientos Matrimoniales Católicos 
(Solo el 1° domingo de cada mes - Sótano) 
 

Movimiento Familiar Guadalupano  
(II domingo del mes en el sótano del templo) 

7:45 am H: Susan Rapa 

9:30 am MISA COLECTIVA 

11:15 am  Josette Apollon † 

1 pm MISA COLECTIVA 

7:15 am  
MONDAY 3/16 
Lenten Weekday 

6 pm 
 

7:30 p 

Holy Hour (Rectory Chapel) 
 

Movimientos Parroquiales Juan XXIII 
9 am  

7:15 am Rapa Family  
TUESDAY 3/17 
ST. PATRICK 

Bishop 

6:30 p 
 

7:15 p 
 

AA & Beyond (SH Church Basement) 
 

RCIA (SH Rectory: Sept-May only) 
 

9 am  

6:30 pm Ana Batista † 

7:15 am  
WEDS 3/18 

St. Cyril of Jerusalem 
Bishop & Doctor 

9:30 a 
 

7 pm 

Holy Hour (Rectory Chapel) 
 

Cursillistas (SH Church Basement 9 am  

6:30 pm José Navarro † 

7:15 am Msgr. Henry J. Lenahan † 
THURSDAY 3/19 

ST. JOSEPH 
Spouse of the BVM 

9:30 a 
 

7 pm 
 

Legión de María (Rectory Chapel) 
 

Círculo de Oración (SH Basement) 
 

9 am  

6:30 pm Gladys Guevara † 

7:15 am Deceased members of the Rapa family † 

FRIDAY 3/20 
Lenten Weekday 

6 p 
 

7 p 
 
 

7:30p 
 

Holy Hour (Rectory Chapel) 
 

Misa del Sagrado Corazón 
(Solo el 1er viernes de cada mes) 
 

AA & Beyond (SH Church Basement) 

9 am José Mercado † 

9 am (SHS) First Fridays Only 

7 pm Solo el 1er viernes de cada mes 

9 am José Luis Alier † SATURDAY 3/21 
Lenten Weekday 

Eucharistic Adoration/Adoración para 
Vocaciones Religiosas (SH Chapel) 

9 am -  
5:45p 

12 pm First Saturdays Only 

Parish Weekly Collection / Colecta Semanal (Mar. 15) 
Parish 
Debt 

Parish Campaigns 
Campañas Especiales 

Last 
Sunday’s  
Collection 

First 
Collection 

Second 
Collection 

Number of 
Adults 

Average 
Gift per 
Adult 

Special 
Collections 

Outstanding 
Loans 
(as of 

03/30/17) 

¡Gracias 
por su  

generosi-
dad! 

2020  
Cardinal’s 

Appeal 

Renew & 
Rebuild 

Campaign 
2017-2022 

Colecta del 
Domingo 
Pasado 

Primera 
Colecta 

Segunda 
Colecta 

Número de 
Adultos 

Promedio 
por Adulto 

——— 
Prestamos 
Pendientes 

Meta / Goal $34,500 $ 522,000 

TOTAL  $5,110 $1,033 1,064 $4.80 ——- 

Fondos 
Prometidos/  

Amount 
Pledged 

$2,795 
$243,457 

(as of 
8/21/19) $ 1.8 M  

% to goal   8.1 46.6 



SED 
 Cada vez que se lee el relato del Evangelio de 
hoy, no puedo dejar de pensar en los muchos comer-
ciales televisivos que muestran atletas sudorosos lle-
vando una bebida a los labios mientras que el sol calci-
nante los golpea. Nuestra cultura tiene ideas definidas 
sobre cómo apagar la sed. Hoy, esas ideas son puestas 
cabeza abajo. Al inicio, la samaritana opera al nivel del 
comercial de televisión. Le pide agua viva a Jesús para 
no tener que seguir viniendo al pozo. Es entonces que 
Jesús le habla sobre la verdadera sed y cómo él, solo 
él, puede calmar esa sed. La Cuaresma nos llama a en-
contrar esos lugares muy dentro de nosotros donde es-
tamos sedientos. En nuestra sed, al igual que los israe-
litas, clamamos a Dios pidiéndole fuentes de agua vi-
va. Allá en el fondo sabemos que solo el Señor puede 
satisfacer esa sed. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 El siglo pasado en la década de los 70, un joven 
mexicano cruzaba el desierto fronterizo entre México y 
Estados Unidos. Un sacerdote lo encontró y se ofreció 
a cruzarlo en su camioneta a Estados Unidos. El sacer-
dote le dijo que si regresaba a su tierra lo estaría espe-
rando en Santa Ana de Guadalupe, un pequeño rancho 
cerca de Jalostotitlán, en la región de Los Altos de Ja-
lisco, México. 
 Con el tiempo, el joven regresó a México y fue 
en busca de su buen samaritano. Preguntando por él, la 
gente del pueblo lo llevó a una capilla donde se sor-
prendió al ver la foto de su bienhechor en la tumba de 
santo Toribio Romo. 
 Muchos inmigrantes que relatan lo mismo acer-
ca de un sacerdote o buen samaritano que rescata indo-
cumentados en el desierto, alimentándolos, llevándolos 
a Estados Unidos, incluso, diciéndoles dónde encontrar 
trabajo.   
 En 1928, Toribio Romo fue asesinado a la edad 
de 28 años durante “La Cristiana” (1926–1929). Este 
joven sacerdote murió a manos de un gobierno cruel 
que no sabia respetar los derechos humanos. Ahora 
como santo se dedica a ayudar a los pobres que sufren 
a causa de leyes inmigratorias que tampoco respetan 
los derechos humanos. 

THIRST 
 Each time today’s Gospel story is read, I 
can’t help but think of the many television com-
mercials I’ve seen depicting perspiring athletes 
lifting a beverage to their lips while the scorching 
sun beats down on them. Our culture has definite 
ideas about how to quench thirst. Today, those ide-
as are turned upside down. The Samaritan woman 
operates, initially, on the TV commercial level. 
She asks Jesus for the flowing water so that she 
will not have to keep coming to the well. Jesus 
then talks about what real thirst is, and how he, and 
he alone, can quench that thirst. Lent calls us to 
find those places deep within ourselves where we 
thirst. In our thirst, as did the Israelites, we cry out 
to God asking for springs of living water. Deep 
down we know that only the Lord can satisfy these 
thirsts. 
 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
 Christians have always imagined initiation 
as a journey. Saul was on a journey on the Damas-
cus road when he was knocked off his feet by an 
encounter with the Risen Lord. After stumbling, 
blind, to a Christian household, he emerged days 
later, baptized and clear‑sighted, as Paul. Enlight-
ened, he begins a life so disconnected with his for-
mer ways that it seems to require a new name. 
 The custom of acquiring a new name at 
baptism is thus very old, and is a deeper question 
than “naming the baby”; it is, rather, one of a break 
with the past and a place in the community. The 
first Christians mostly kept their pagan names, and 
therefore blended in with their neighbors. Eventu-
ally, some people began to name their children af-
ter Christian virtues or feasts, like “Ephiphanus” 
for a child born on Epiphany, or “Fides” for faith. 
Later, the names of beloved martyrs or saints be-
gan to take hold, as older converts exchanged their 
birth names for the names of admired saints. To-
day, catechumens may still choose to assume a 
“Christian name” before baptism, and parents are 
still asked to be mindful of our tradition as they 
give a name to a child. 

SAN PATRICIO (c. 389-461)       17 de marzo 
 

Patricio nació en la actual Escocia en la familia de un soldado romano. A los 16 años fue capturado por piratas 
irlandeses y sometido a seis años de pastoreo y sufrimiento. Luego de varios intentos pudo escapar, regresó a 
su tierra y se ordenó sacerdote. A los 46 años volvió a Irlanda del Norte como obispo y misionero. Gracias al 
conocimiento del idioma y la cultura se dedicó a evangelizar a los líderes de las tribus, comenzando por la más 
influyente y poderosa: los taras. Pese a las amenazas contra su vida, continuó predicando el Evangelio, fun-
dando conventos, monasterios, parroquias, además de cristianizar los ritos paganos, como el de la ceremonia 
del fuego, que fue conquistado con la celebración del fuego nuevo en la Vigilia Pascual, desafiando abierta-
mente la costumbre impuesta por los sacerdotes de la religión celta. Esto por poco le cuesta la vida, pero fue 
su victoria y con ella, la del cristianismo. El patrono de Irlanda es conocido también por el uso que hizo de la 
hoja de un trébol para explicar la Santísima Trinidad.  



Diez Cosas Que Debemos Recordar Durante La Cuaresma…. 
1. Recordemos la formula. La Iglesia hace una buena labor captando 
ciertas verdades al utilizar listas y fórmulas que son fáciles de recor-
dar: 10 Mandamientos, 7 sacramentos, 3 personas en la Trinidad.  
Para la Cuaresma, la Iglesia nos da algo como un eslogan - Oración, 
Ayuno y Caridad - que son las tres cosas que debemos poner en prác-
tica durante este tiempo. 
 

2. Es un tiempo de oración. La Cuaresma es esencialmente un acto 
de oración extendido a lo largo de 40 días. Mientras oramos, inicia-
mos un caminar, uno que esperamos nos acerque más a Cristo y obre 
en nosotros un cambio por nuestro encuentro con Él. 
 

3. Es un tiempo de ayuno. Con los ayunos del Miércoles de Ceniza y 
del Viernes Santo y los viernes sin comer carne, intercalados con 
nuestra disciplina personal, la Cuaresma es ahora el único tiempo en 
el que muchos católicos ayunan realmente. Y, por eso quizás, se le da 
tanta importancia, "¿A qué cosa renunciarás en esta Cuaresma? ¿a los 
hot dogs? ¿a la cerveza? ¿a los dulces?" Para algunos de nosotros 
esto es casi como un juego pero el ayuno es una forma de penitencia 
que nos ayuda a alejarnos del pecado y a acercarnos más a Cristo. 
 

4. Es un tiempo para disciplinarnos mejor. Los 40 días de Cuaresma 
son también una buena ocasión, un tiempo fijo para ocuparnos de 
nuestra disciplina personal en general. En vez de renunciar a algo, 
quizás pudiésemos hacer algo positivo. "Voy a hacer más ejercicios. 
Voy a orar más. Voy a portarme mejor con mi familia, mis amigos y 
mis compañeros de trabajo". 
 

5. Es dejar morir algo de nosotros. El lado más serio de la disciplina 
durante la Cuaresma es que va mas allá del auto-control - es encon-
trar esos aspectos en uno mismo que no están imitando a Cristo y 
dejarlos morir. El sufrimiento y la muerte de Cristo es lo que más 
ocupa nuestra mente durante la Cuaresma y nos unimos a este miste-
rio sufriendo y muriendo con Cristo y siendo resucitados de una ma-
nera purificada. 
 

6. No hay que hacer mucho. Existe la tentación de convertir la Cua-
resma en un período ambicioso de reinvención personal pero lo me-
jor es que sea un tiempo simple y enfocado. Hay una razón por qué la 
Iglesia trabaja en estos misterios año tras año. Pasamos toda nuestra 
vida tratando de acercarnos más a Dios. No trates de concentrar todo 
en una sola Cuaresma. Esa es una receta para el fracaso. 
 

7. La Cuaresma nos hace percatarnos de nuestras debilidades. Por 
supuesto, aunque nos fijemos metas sencillas para la Cuaresma, aun 
así, tenemos dificultad para cumplirlas. Cuando ayunamos nos da-
mos cuenta que una comida es lo único que nos separa de pasar ham-
bre. En ambos casos, la Cuaresma nos hace percatarnos de nuestra 
debilidad.  Esto puede ser doloroso pero al reconocer lo indefensos 
que somos, hace que busquemos la ayuda de Dios con sinceridad y 
con renovada urgencia. 
 

8. Se paciente contigo mismo. Durante la Cuaresma, cuando nos 
enfrentamos a nuestras propias debilidades, la tentación es sentirnos 
molestos y frustrados. "¡Qué mala persona soy!" Pero esa es una 
lección errónea. Dios nos llama a ser pacientes y a vernos como Él 
nos ve, con un amor incondicional. 
 

9. Tiende la mano caritativamente. Durante la Cuaresma, cuando 
experimentamos debilidad y sufrimiento, ese es el momento de reno-
var nuestra compasión por aquellos que sufren, que tienen hambre o 
que pasan necesidades. La tercera parte de la fórmula para la Cuares-
ma es la caridad. No se trata de echar unos cuantos dólares más en la 
canasta de la colecta; se trata de tender la mano a los demás y, sin 
cuestionar, ayudarlos a manera de compartir la experiencia del amor 
incondicional de Dios. 
 

10. Aprende a amar como Cristo. Dando de nosotros mismos en me-
dio de nuestro sufrimiento y abnegación, nos acerca más a amar co-
mo El, quien sufrió y se entregó incondicionalmente en la cruz por 
todos nosotros. La Cuaresma es un caminar por el desierto para lle-
gar al pie de la cruz en el Viernes Santo, cuando lo buscamos, implo-
ramos su ayuda, nos unimos a Él en sufrimiento y aprendemos a 
amar como Él.  



 

Renew & Rebuild /  
Renovar y Reconstruir 

 

Gracias a  los que se comprometieron para el muro 
por la campaña de Renovar y Reconstruir.  Se puede 
cumplir mediante la segunda colecta en las misas si-

guientes: 
 

Apr 5, May 3, June 28,  
Jul 5,  Aug 2, Sept 6, 
Oct 4, Nov 1, Dec 6 

 

Thank you to all those who made a pledge for our 
North Wall through the Renew & Rebuild campaign.  
You also may satisfy your pledge through the second 

collection at the above masses. 

Calendario~Coming Up 
 

MARCH / MARZO 
 

17 St. Patrick’s Day - Fiesta de San Patricio 
 Patronal feast of the Archdiocese 
 Fiesta patronal de nuestra arquidiócesis 
 

25 Solemnity of the Annunciation of the Lord 
 Solemnidad de la Anunciación del Señor 
 

APRIL / ABRIL 
 

5 Palm Sunday - Domingo de Ramos 
 

6 Reconciliation Monday 
 Lunes de Reconciliación, 4 p.m. - 8 p.m. 
 

7 Chrism Mass at St. Patrick’s Cathedral 

La Campaña Anual del Cardenal 2020 
La Campaña Anual del Cardenal sirve a nuestras comunida-
des en los 10 condados de la arquidiócesis. Si todavía no 
ha hecho su donación, por favor considere hacerla hoy 
mismo. Recuerde que puede hacer un compromiso aqui en 
la parroquia o también online en 
www.cardinalsappeal.org, y realizar los pagos durante los 
próximos meses. Muchas gracias a todos los que ya an par-
ticipado – le agradecemos su generosidad! 

 

Cardinal’s Appeal 2020 
The Cardinal’s Annual Stewardship Appeal serves our spir-
itual communities across our 10 counties.  If you have not 
yet made your pledge to the Cardinal’s Appeal, please 
make your commitment today.   Remember, you can 
pledge your gift now here at the parish or at 
www.cardinalsappeal.org, and make payments in the com-
ing months.  Thank you to all who have already made your 
commitment – your generosity is appreciated! 

While we were still sinners 
Christ died for us. 

  
— Romans 5:8 
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Please call me with any questions at (718) 293-2766. 
 
Regards, Fr. Joseph Franco 
 


