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Our Weekend Mass Schedule             

7:30 p.m. Saturdays            

Sundays: 9:00 a.m. Recitation of the Rosary 

9:30 a.m. mass in English  12:00 p.m. Mass in Spanish 

  

Marriage Preparation:  Please contact the church at least 9 months 

before the proposed marriage and before a reception hall is 

scheduled. 
  
Our Chapel is always open for Prayer! 
  
PRAYER REQUEST LINE, Lena Lou Landry     
936-348- 6719 
  

Our Weekday Eucharist: Our schedule varies - Please see weekly 

bulletin 

  

Rosary every Sunday at 9:00 am in the church 

There is a Saint 

Corona, And she is 

the Patron Saint 

against plague and 

epidemics. 
It’s incredible but it’s seemingly true – there is a Saint Corona 

and she is one of the patrons of pandemics. Saint Corona, pray 

for us! 

Saint Corona is thought to have lived in 2nd century Syria 

under Roman occupation. She was only 15-years-old when she 

professed her Christian Faith during the persecution of the 

Roman emperor Marcus Aurelius. 

According to legend, Saint Corona was arrested and tied by 

her feet to the tops of two palm trees which were bent to the 

ground. When the palms were let loose she was torn apart. 

 

It is reported that Saint Corona is especially venerated in 

Austria and Bavaria as the patron saint against epidemics. Her 

mortal remains are now housed in the city of Anzu in northern 

Italy, the epicenter of the recent outbreak of Coronavirus in 

Europe. Her feast day is May 14 

ALSO. Attached is an opportunity for you to Prat and reflect 

on the readings for this Sunday.  A brief liturgy you can pray 

at home is attached to this email. 

Also, a note for all of you regarding coming to church for 

prayer 

OPVID-19 

This  h as  ce r t a in ly  cau sed  u s  many  chan ges !  

P l ease  kn ow tha t  our  chu rch  i s  o pen  a l l  d ay  fo r  

p ray er .  P lease  come and  pr ay  be fore  t h e  Ble ssed  

Sacramen t .  

I  am in creas ing  the  t imes  fo r  th e  Sac rament  o f  

Penance .  You  can  come to  confess ion .   

I'll be hearing confessions: 

 Fridays from 5:30 – 7:00 pm,  

Saturdays from 10 am - 11 am  

& Sunday from 10 am - 1130 am. 

 

There are several new Examinations of Conscience for you to 

review. A great phrase: The unexamined life is not worth 

living. 

What  i s  a  Nov ena?  

The word “novena” is derived from the Latin word 

for nine, or “novem.” Typically, a novena refers to 

nine days of prayer, asking God for a specific 

intention, often through a Saint’s intercession. 

WELCOME TO 

St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church 

4th Sunday of Lent 

Most Reverend Joseph E. Strickland Bishop of the Diocese of Tyler  
Fr. Mark Kusmirek, Pastor 

March 22, 2020 
  

  

  

  

. 

  

  

http://www.seascc.net/
http://www.seascc.weshareonline.org/
http://www.seascc.weshareonline.org/
http://bishopstrickland.com/
http://www.dioceseoftyler.org/


Novenas are a beautiful way to grow purposeful,  

consistent,  and persistent in daily prayer.  

Many of the most popular and widely -prayed 

novenas begin or end on a Saint’s feast day. And it’s 

important to note that while most novenas are indeed 

nine days long, there are some exceptions (like the 

St. Andrew Christmas novena, which is 25 days 

long!).  

 

Why  i s  a  No vena  9  Day s?  

There are a few reasons why the number nine might 

be significant.  

The first comes from the Acts of the Apost les, when 

Jesus told His disciples to gather together and pray 

after His Ascension into Heaven. Tradition tells us 

that the Apostles,  along with the Blessed Virgin 

Mary, went to the Upper Room and prayed together 

for the nine days between Jesus’ Ascension 

(believed to have been 40 days after His 

Passion/Passover) and Pentecost.  

Another reason could be that nine is 

significant because of the nine months that Mary 

carried Jesus in her womb. In fact, people in the 

Middle Ages traditionally spent nine days in p rayer 

leading up to Christmas to signify the nine months 

that Jesus spent in the womb of His mother!  

I love these two thoughts behind the 

significance of the number. The parallel between 

Jesus spending nine months in Mary’s womb before 

coming forth to fulfill His mission on Earth, and 

Mary and the Apostles spending nine days in prayer 

before going forth to spread the Gospel is so 

striking.  

Novena to the Blessed Sacrament 

Click on Image above, then right click, 

 choose “Open Link” 

Please pray this novena for nine (9) days. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bishop’s Mass on the Internet: Bishop 

Strickland will be celebrating a mass for all 

of us to see. It will be recorded and 

available on the Diocesan website 

www.dioceseoftyler.org. 

There will be an image for you to click on as he offers 

mass for us all. His homily will be based on the readings 

for the fourth Sunday of Lent. Most especially, as a 

successor to the Apostles he will share his thoughts on 

the challenge we are facing. 

You can watch his video anytime you with. Go to the 

website, click on the image and pray together with our 

Bishop, 

 

Your Support is always beyond generous, and I thank 

you. 

Even though we are not currently having mass our on-

going costs continue. Your financial situation may be 

difficult as well.  

Please consider you weekly donations during this time. 

You can bring them by the parish office, mail them or 

make your offering online.  

If you chose the online method go to 

our parish website www.seascc.net, 

click on the red donate button.  It is 

easy and safe to do.  

If you have any questions, please call me on my mobile 

number 936-218-6710. 

 

A great way to stay learn more about our faith and be 

“formed” in our faith. Great series on sacramental 

preparation, history of the Church, bible study, films on 

saints and the Blessed Mother, movies and series for 

youth and children and so much more. 

Go to: www.formed.org and register with code FXRRW. 

It’s free! 

 

 

 

 

 

Readings: 

1 Samuel 16:1, 6–7, 10–13 

Psalm 23:1–6 

Ephesians 5:8–14 

John 9:1–41 

 

Diocese of Tyler Safe Environment Program 

Our parish supports the need to provide a safe 

environment for children and vulnerable adults. 

IF YOU ARE A VICTIM OR KNOW A 

VICTIM: 

Please call this number immediately:  

1 (877) 415-6423 

https://blessedisshe.net/product/the-catholic-journaling-bible/?wpam_id=59
http://www.dioceseoftyler.org/
http://www.seascc.net/
http://www.formed.org/
https://biblia.com/bible/rsvce/1%20Sam%2016.1
https://biblia.com/bible/rsvce/1%20Samuel%2016.6%E2%80%937
https://biblia.com/bible/rsvce/1%20Samuel%2016.10%E2%80%9313
https://biblia.com/bible/rsvce/Ps%2023.1%E2%80%936
https://biblia.com/bible/rsvce/Eph%205.8%E2%80%9314
https://biblia.com/bible/rsvce/John%209.1%E2%80%9341
file:///C:/Users/Mark/Documents/Liturgy/Novena-Blessed-Sacrament.pdf


God’s ways of seeing are not our ways, we hear in today’s 

First Reading. Jesus illustrates this in the Gospel—as the blind 

man comes to see and the Pharisees are made blind. 

The blind man stands for all humanity. “Born totally in sin,” 

he is made a new creation by the saving power of Christ. 

As God fashioned the first man from the clay of the earth 

(see Genesis 2:7), Jesus gives the blind man new life by 

anointing his eyes with clay (see John 9:11). As God breathed 

the spirit of life into the first man, the blind man is not healed 

until he washes in the waters of Siloam, a name that means 

“sent.” 

 

Jesus is the One “sent” by the Father to do the Father’s will 

(see John 9:4; 12:44). He is the new source of life-giving 

water—the Holy Spirit who rushes upon us in Baptism 

(see John 4:10; 7:38–39). 

 

This is the Spirit that rushes upon God’s chosen king David in 

today’s First Reading. A shepherd like Moses before him 

(see Exodus 3:1; Psalm 78:70–71), David is also a sign 

pointing to the good shepherd and king to come—Jesus 

(see John 10:11). 

 

The Lord is our shepherd, as we sing in today’s Psalm. By His 

death and Resurrection He has made a path for us through the 

dark valley of sin and death, leading us to the verdant pastures 

of the kingdom of life, the Church. 

In the restful waters of Baptism He has refreshed our souls. He 

has anointed our heads with the oil of Confirmation and 

spread the Eucharistic table before us, filling our cups to 

overflowing. 

With the once-blind man we enter His house to give God the 

praise, to renew our vow: “I do believe, Lord.” 

“The Lord looks into the heart,” we hear today. Let Him find 

us, as Paul advises in today’s Epistle, living as “children of 

light”—trying always to learn what is pleasing to our Father. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Corona solo tenía 16 años, y dio su vida 

para consolar a una compañera cristiana 

Justo en el epicentro de la 

pandemia de Coronavirus 

se encuentra la ciudad de 

Anzu, en Italia. Hay una 

basílica en Anzu donde se 

conservan las reliquias de 

san Víctor y santa Corona 

desde el siglo IX. Irónicamente, santa Corona es considerada 

por algunos como una de las santas patronas de las 

pandemias… 

El coronavirus que está asolando el planeta también se llama 

“corona”. The Economist explica: 

Poco observado por los médicos, y mucho menos por el gran 

público, hasta el brote de SARS (síndrome respiratorio agudo 

severo) que comenzó en Guangdong en 2002, la familia del 

coronavirus fue reconocida por primera vez por la ciencia en 

la década de 1960. Le pusieron este nombre porque, bajo los 

primeros microscopios electrónicos de la época, su forma 

parecía recordar la corona de un rey (en realidad, según 

muestran los microscopios modernos, se parece más a una 

antigua mina naval). Ahora hay más de 40 mutaciones 

reconocidas de la familia, que infectan una variedad de 

mamíferos y aves, incluidos mirlos, murciélagos y gatos. Los 

virólogos veterinarios los conocen bien debido a las 

enfermedades que causan en cerdos, vacas y aves de corral. 

Tampoco se sabe mucho sobre santa Corona, pero ella y el 

hombre por el que oró, san Víctor, figuran en el martirologio 

romano y la Hagiografía de la Iglesia. 

Hay ambigüedad en torno a las fechas y ubicaciones del 

martirio de san Víctor y santa Corona. La mayoría de las 

fuentes dicen que fue en Siria, que estaba bajo el dominio 

romano. Algunos dicen Damasco; otros, Antioquía. 

La mayoría está de acuerdo en que fueron ejecutados en el año 

170 d.C. Muchos historiadores concuerdan en que murieron 

durante el reinado de Marco Aurelio y que fueron ejecutados 

por orden de un juez romano llamado Sebastián. 

La historia (leyenda) cuenta la historia de un soldado romano 

llamado Víctor. Los romanos descubrieron que Víctor era 

cristiano. Los soldados llevaron a Víctor ante un juez, llamado 

Sebastián, que despreciaba a los cristianos. Decidió dar un 

ejemplo a Victor. Le ataron a un pilar y le azotaron 

brutalmente hasta que su piel colgaba de su cuerpo, y luego le 

sacaron los ojos. A pesar de todo, Víctor nunca renegó de 

Cristo. 

Cerca había una joven de 16 años llamada Corona. Era la 

esposa de uno de los soldados, y también era cristiana (sin 

saberlo su esposo). Cuando Victor estaba siendo martirizado, 

Corona decidió que necesitaba ayudar al hombre que moría 

lentamente. 

Eligió anunciar su cristianismo a todos los presentes y corrió 

hacia donde estaban torturando a Víctor. Ella se arrodilló y 

comenzó a rezar por él, haciéndole saber que ella estaba allí 

con él. Los soldados no tardaron mucho en llevarla también 

ante Sebastián. 

Sebastian estaba furioso porque esta joven mujer había faltado 

el respeto a su autoridad. Inmediatamente la encarceló y la 

torturó. Luego, ordenó atarla a las copas de dos palmeras, que 

habían sido tiradas al suelo. 

A su señal, se cortaron las cuerdas que sujetaban los árboles 

doblados. Las palmeras se alejaron la una de la otra a su 

posición vertical. La fuerza fue tan grande que el cuerpo de 

Corona quedó destrozado. Entonces Sebastián ordenó que 

decapitaran a Víctor. 

Sus restos han estado en la basílica de Anzu desde el siglo IX. 

En 1943 y nuevamente en 1981, fueron examinados, y los 

huesos son de un hombre y una mujer. En el examen de 1981, 

descubrieron polen de cedro, que era una planta típica de la 

cuenca mediterránea durante el tiempo en cuestión. Los 

https://biblia.com/bible/rsvce/Gen%202.7
https://biblia.com/bible/rsvce/John%209.11
https://biblia.com/bible/rsvce/John%209.4
https://biblia.com/bible/rsvce/John%2012.44
https://biblia.com/bible/rsvce/John%204.10
https://biblia.com/bible/rsvce/John%207.38%E2%80%9339
https://biblia.com/bible/rsvce/Exod%203.1
https://biblia.com/bible/rsvce/Ps%2078.70%E2%80%9371
https://biblia.com/bible/rsvce/John%2010.11


arqueólogos confirman que este polen habría estado presente 

en Siria y Chipre. 

San Víctor y San Corona son santos precongregacionales, lo 

que significa que fueron reconocidos como santos antes de que 

se estandarizaran los procesos de canonización de la Iglesia (el 

primer santo canonizado por un papa fue Ulrich, obispo de 

Augsburgo, quien murió en 973. Fue canonizado por el Papa 

Juan XV en el Concilio de Letrán de 993. La canonización se 

convirtió en la ley general de la iglesia bajo el Papa Gregorio 

IX (1227- 41)). 

El día de la fiesta de San Corona, junto con el de San Víctor, 

es el 14 de mayo. Les pedimos a los dos que recen por 

nosotros para que esta pandemia disminuya. 

 

OPVID-19 

¡Esto ciertamente nos ha causado muchos cambios! 

 

Por favor sepa que nuestra iglesia está abierta todo el día para 

la oración. Por favor ven y reza ante el Santísimo Sacramento. 

 

Estoy aumentando los tiempos para el Sacramento de la 

Penitencia. Puedes 

confesar. 

 

Estaré escuchando 

confesiones: 

Viernes de 5:30 a 7:00 p.m. 

Sábados de 10 a.m. a 11 a.m. 

Y domingo de 10 a.m. a 1130 a.m. 

 

Hay varios exámenes nuevos de conciencia para que los 

revise. Una gran frase: no vale la pena vivir la vida no 

examinada 
 

 

Novena al Santísimo Sacramento 

Haga clic en la imagen de arriba, luego haga clic derecho, 

  elija "Abrir enlace" 

 

Por favor ore esta novena enemiga nueve (9) días. 

 

 

La misa del obispo en Internet: el obispo 

Strickland celebrará una misa para que todos la 

veamos. Será grabado 

y disponible en el sitio web diocesano 

www.dioceseoftyler.org. 

 

Habrá una imagen para que usted haga clic mientras él ofrece 

misa para todos nosotros. Su homilía se basará en las lecturas 

del cuarto domingo de Cuaresma. Más especialmente, como 

sucesor de los apóstoles, compartirá sus pensamientos sobre el 

desafío que enfrentamos. 

Puedes ver su video cuando quieras. Vaya al sitio web, haga 

clic en la imagen y ore junto con nuestro Obispo, 

 

 

Su apoyo siempre es más que 

generoso, y se lo agradezco. 

A pesar de que actualmente no 

tenemos masa, nuestros costos 

actuales continúan. Su situación 

financiera también puede ser 

difícil. 

Considere sus donaciones semanales durante este tiempo. 

Puede traerlos a la oficina parroquial, enviarlos por correo o 

hacer su oferta en línea. Si elige el método en línea, vaya al 

sitio web de nuestra parroquia www.seascc.net, haga clic en el 

botón rojo de donación. Es fácil y seguro de hacer. 

Si tiene alguna pregunta, llámeme a mi número de teléfono 

móvil 936-218-6710. 

 

 

Lecturas: 

1 Samuel 16,1. 6-7.10-13 

Salmo 23,1-6 

Efesios 5,8-14 

Juan 9,1-41 

 

Dios ve las cosas de modo diferente a nosotros, escuchamos 

en la primera lectura de hoy. Jesús ilustra esto en el Evangelio: 

el ciego adquiere la vista y los fariseos se vuelven ciegos. 

El ciego representa a toda la humanidad. Él, que “ha nacido 

todo entero en pecado” (Jn.9.34), es hecho una nueva creatura 

mediante el poder salvador de Cristo. 

Así como Dios formó al primer hombre del barro de la tierra 

(cf. Gn 2,7), Jesús da una nueva vida al ciego al ungir sus ojos 

con barro. (cf. Jn 9,11). Así como Dios insufló en el primer 

hombre el espíritu de vida, el ciego no es sanado hasta que se 

lava en las aguas de Siloé, que significa “enviado”. 

Jesús es el “Enviado” del Padre para cumplir su voluntad (cf. 

Jn 9,4; 12,44). Él es el nuevo manantial de agua dadora de 

vida: el Espíritu que se derrama sobre nosotros en el Bautismo 

(cf. Jn 4,10; 7,38.39). 

Este es el Espíritu que viene sobre el rey elegido por Dios en 

la primera lectura. David es un pastor, como lo fue Moisés 

antes que él (cf. Ex 3,1; Sal 78,70.71); también es una figura 

del Buen Pastor, el rey que ha de venir: Jesús (cf. Jn 10,11). 

El Señor es nuestro pastor, como cantamos en el salmo de hoy. 

Por su muerte y resurrección nos ha abierto un camino a través 

del valle oscuro del pecado y de la muerte, conduciéndonos a 

las verdes praderas del reino de vida, la Iglesia. 

Él ha refrescado nuestras almas en las tranquilas aguas del 

Bautismo. Ha ungido nuestras cabezas con el aceite de la 

Confirmación; ha preparado ante nosotros la mesa de la 

Eucaristía y ha llenado nuestra copa hasta los bordes. 

Con el que una vez fue ciego, entramos a su casa para darle la 

alabanza a Dios, para renovar nuestro voto: “Creo, Señor”. 

http://www.dioceseoftyler.org/
https://biblia.com/bible/rsvce/John.9.34
file:///C:/Users/Mark/Documents/Liturgy/Novena sacramento.pdf


Hoy escuchamos que “el Señor mira el corazón”. Que Él nos 

encuentre viviendo como hijos de la luz, tratando siempre de 

aprender lo que agrada a nuestro Padre, como San Pablo 

aconseja en la epístola de este día 

¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Iglesia Católica 

se rezan novenas? De donde proviene esta práctica piadosa? 

tiene algún fundamento bíblico? 

 

Antes que nada definamos que es una novena. Según la 

Enciclopedia Católica: 

 

Se trata de una devoción pública o privada que se realiza 

durante nueve días en la Iglesia Católica y cuya intención es 

obtener gracias especiales. La novena pertenece a las prácticas 

asociadas con el duelo de oración. “El número nueve es 

indicativo de sufrimiento en la Sagrada Escritura” (St. Jerome, 

in Ezech., vii, 24; -- P.L., XXV, 238, cf. XXV, 1473). 

 

Según la definición, una novena es una devoción (dedicación 

o consagración) que realizamos durante nueve días mientras se 

espera una gracia de Dios a través de a quien solicitamos la 

intercesión. 

 

Las novenas no hacen parte de la Liturgia de la Iglesia pero si 

han sido recomendadas por ella. Su historia se remonta a 

griegos y romanos, quienes ofrecían oraciones a sus dioses por 

los difuntos durante nueve días. Los cristianos como en 

algunos casos tomaron la idea, pero la llenaron de un 

contenido netamente cristiano para erradicar la costumbre 

pagana. Esto lo atestigua San Agustín. 

 

 

Base bíblica 

No hay un texto que podamos usar para mostrar el mandato de 

Dios a realizar una novena o la práctica real de alguna novena 

bíblica realizada tal como la conocemos hoy, pero sí hay una 

base bíblica de lo que se hace en una novena. 

 

Según Hechos de los Apóstoles, Jesús se apareció durante 40 

días después de su muerte. 

"Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles 

numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se 

les apareció y les habló del Reino de Dios" (Hch 1, 3) 

 

En el verso siguiente observamos que Jesús les pide que se 

queden orando hasta que llegue el Espíritu Santo: 

"les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran 

la promesa del Padre: "La promesa, les dijo, que yo les he 

anunciado" 

 

¿Y cuando ocurrió eso? 

"Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 

mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a 

una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde 

se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como 

de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de 

ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo" (Hch 2, 1-4) 

 

¿Cuantos días pasaron desde la orden de Jesús hasta que llegó 

Pentecostés? 

Sabemos bien por la Palabra de Dios que desde el día en que 

se celebraba la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés 

transcurrían 50 días. 

"Cuenta siete semanas(desde la celebración de Pascua) a 

partir del momento en que empieces a cosechar, y al término 

de ellas celebrarás la fiesta de las Semanas en honor del 

Señor" (Deu 16, 9) 

 

Sabemos que Jesús murió un día antes de la celebración de la 

Pascua: 

"Era el día de la Preparación de la Pascua" (Jn 19, 31) 

 

Esto indica que desde la Resurrección hasta Pentecostés 

pasaron 49 días y desde la Resurrección hasta la Ascención 

pasaron 40 días, lo que muestra que hubo 9 días entre la 

Ascensión y Pentecostés donde los Apóstoles aguardaron la 

llegada del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron en estos 9 días? 

"Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración" 

(Hch 1, 14) 

 

Así que podemos ver que los Apóstoles se mantuvieron en 

oración durante 9 días para esperar una gracia muy especial:la 

venida del Espíritu Santo. Y este es el origen de la Novena de 

Pentecostés. 

 

Disposición para realizar una novena 

 

Algunas veces podemos llegar a creer que las novenas son 

mágicas y que el sólo hecho de realizar las oraciones nos 

conceden gracias divinas de parte de Dios. Esto es falso; ya un 

personaje llamado Simón creyó que la unción de Dios se podía 

comprar: 

"Al ver que por la imposición de las manos de los Apóstoles se 

confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció 

dinero, diciéndoles: "Les ruego que me den ese poder a mí 

también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba 

el Espíritu Santo". Pedro le contestó: "Maldito sea tu dinero y 

tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra 

con dinero" (Hch 8, 18) 

El mismo texto de Hechos 1, 14 que leimos nos muestra que 

los Apóstoles estuvieron esos días dedicados a la oración. 

 

Una novena es una petición o una consagración a través de 

una oración que se hace a Dios por medio de un santo. Y al ser 

una oración que se presenta a Dios, es necesario tener una 

correcta disposición del corazón. Para que sea mas efectiva 

debemos estar confesados y en gracia de Dios. 

 

La misma Palabra nos confronta en esta realidad: 

"Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende 

que el Señor lo sane?" (Eclo 28, 3) 

 

"Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, 

levantando las manos al cielo con recta intención, sin 

arrebatos ni discusiones" (1 Tim 2, 8) 

 

 
Nosotros participamos en el  

Programa de Ambiente Seguro  

de la Diócesis de Tyler Promotor de Justicia 
  

1 (877) 415-6423 

.  


