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Holy	Rosary	Church	
  Oficina Parroquial: 812-477-8923 
  Ministerio Hispano:  812-307-8483 
  Fax de la Parroquia:  812-471-7226 
  Horas:  8 am a 4:30 pm 
  Oficina de la Escuela:  812-477-2271 
  Fax de la Escuela:  812-471-7230 
  Pre-escolar:  812-471-7228 
  Cafetería:  4812-77 - 3518 

	
Lunes   8:00 AM - Inglés 
Martes 6:00 PM - Inglés 
Miércoles 8:00 AM - Inglés                      6:00 PM - Español 
Jueves  8:00 AM - Inglés 
Viernes 8:00 AM - Inglés 
Sábado 4:30 PM - Inglés 
Domingo  7:30, 9 & 11 AM   12:30 PM - Español 

“JESÚS CON LA SAMARITANA,  
UN ENCUENTRO MISERICORDIOSO”  

Visitanos en: hrparish.org 
Siguenos en: @parroquiaholyrosary y @HRCatholicChurch 
Subscribase en: HolyRosaryCatholicChurchEVV 

1301 South Green River Road 
Evansville, Indiana 47715 
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Mensaje del Párroco  Queridos amigos,  Los actos cuaresmales de oración, ayuno y limosna son la columna          vertebral de las prácticas penitenciales. Muchos de ustedes están haciendo esfuerzos adicionales en este sentido y esos esfuerzos son notables. La asistencia a misa y la adoración eucarı́stica ha experimentado un          incremento en las últimas semanas. Muchos han compartido su          experiencia de ayuno, tanto de comida como de otras actividades. El primer in de semana de Cuaresma hicimos una segunda colecta para ayudar en el desastre del terremoto en    Turquı́a y Siria apoyando ası́, los esfuerzos de Catholic Relief Services. Recaudamos un poco más de $5,000. Que el Señor, que no se deja vencer en generosidad, bendiga sus propósitos cuaresmales.   La paz de Cristo, P. Bernie    
 Jesús y la Samaritana (Jn 4, 42). Jesús toma la iniciativa y enfrenta a la mujer con su verdad. No la condena y la invita a una adhesión personal a Cristo. Me quiero detener en una re lexión de este encuentro.  La Samaritana es una mujer. Cincuenta años después de Cristo, el historiador judı ́o Flavio Josefo, que vivió en ambiente romano, a irma que, en general, el pensamiento hebreo acerca de la unión matrimonial: “La mujer es inferior al hombre en todo". En las plegarias de los  hebreos el hombre daba gracias a Dios por no haber nacido in iel, mujer, esclavo o ignorante.  Jesús se relaciona con la mujer con una atención afectuosa y la ennoblece haciéndola, en  alguna forma,  protagonista de sus enseñanzas de salvación. Habla con la Samaritana  (Jn 4, 1-42); cuando los discı ́pulos de regreso de buscar alimentos en la aldea vecina, encuentran a Jesús sentado en el pozo hablando con una mujer de Samaria, "se sorprendieron de que hablara con una mujer”.  San Juan (4,5-42) nos relata el encuentro de la samaritana con el Señor. Llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Esta mujer se sentı ́a sin horizonte, sola, angustiada, sin saber por qué   vivı ́a, sufrı ́a, buscaba felicidad y no la encontraba.  
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Acudı ́a cada dı ́a al pozo para saciar su sed y la de los suyos. Bebı ́an, pero volvı ́an a tener sed. La sed de la samaritana es búsqueda e insatisfacción. La            samaritana andaba sedienta de paz, de felicidad, de vida. Habı ́a buscado, pero no habı ́a encontrado;     habı ́a perdido sus raı ́ces, no sabı ́a de dónde venı ́a ni a dónde iba. No se resignaba a seguir bebiendo del agua turbia.  Y allá estaba, Jesús, “cansado del camino, sentado junto al manantial”, esperando a la samaritana, pues siempre es Jesús el que salı ́a al encuentro de los    pecadores y sedientos. "Antes me muero de sed que pedirle un vaso de agua", se dice en algunos sitios. Sin embargo Jesús se adelanta y pide a una              samaritana, de otra cultura enemiga: "Dame de      beber". Jesús se hace el encontradizo con aquella mujer en la vida de cada dı ́a, junto al pozo, allı ́ donde la mujer va a sacar agua para su casa. Y Jesús es el agua viva, esa que apaga la sed para siempre,         comienza la conversación mendigando un sorbo de agua a la mujer. La mujer pone di icultades. Y Jesús dice: "el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida   eterna". La revelación progresiva del mismo Cristo: "yo soy", el Mesı ́as, el que habla contigo. El que beba del agua que yo le daré…   En el diálogo con la samaritana, Jesús la va llevando del agua material al agua del Espı ́ritu. Jesús habla a la samaritana de adorar al Padre en espı ́ritu y       verdad, porque el Padre desea que le den culto ası ́. Dios es espı ́ritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espı ́ritu y verdad (Jn, 4, 21-24).  Después del encuentro con Cristo, la samaritana se transforma, deja su cántaro y corre entusiasmada al pueblo y va diciendo a todos: “Venid a ver a un    hombre”, que es el Hijo del hombre, el Mesı ́as que         esperamos. Muchos de los samaritanos fueron y   creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Y los samaritanos confesaron su fe: "Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oı ́do y sabemos que él es de verdad el          Salvador del mundo" (Jn 4,42). 

LA SAMARITANA ANDABA SEDIENTA DE PAZ, DE FELICIDAD, DE VIDA. 
HABÍA BUSCADO, PERO NO HABÍA ENCONTRADO. Lo sucedido con la samaritana se repite en nuestra vida. San Agustı ́n también conocı ́a la sed , hastiado al in de tanta aventura tras el placer, la sabidurı ́a y la belleza dijo : “Nos hiciste, Señor, para Ti, y      nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. Porque tanto la sed de la samaritana como la de Agustı ́n eran , inconscientemente, sed de Dios. Dice Cabodevilla: “Cualquier forma de sed es sed de Dios”.  También nosotros tenemos sed, sed de felicidad, de éxitos, de verdad, de amor, de plenitud, de vida; el que no tiene sed, no busca fuentes de agua. El     doctor Alexis Carrel escribió: “El ser humano tiene necesidad de Dios, como del agua y del oxı ́geno”. Realmente tiene más necesidad aún, al menos en un orden ontológico. San Agustı ́n, dirigiéndose a Dios, le dice: “Quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le provocas a ello,           haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”.  Uno de los sı ́mbolos más frecuentes en la historia de la salvación es el agua. El agua es una necesidad vital y permanente, tanto para los hombres como para los animales y las plantas. El agua limpia, puri-ica, es vida, aunque en ocasiones es desgracia, des-trucción y muerte, en las tormentas y las inundacio-nes… Desde el diluvio hasta el bautismo, pasando por la roca del Horeb, el agua se asocia en la Biblia a la presencia del Espı ́ritu de Dios, que puri ica, da vida y recrea, como el agua, elemento tanto más es-timable en tierras cálidas y secas. El pueblo de Dios esperaba que en los tiempos mesiánicos se conce-derı ́a en abundancia el don del Espı ́ritu. En el Nuevo Testamento es el evangelio de san Juan el que insis-te más en esta relación entre el agua y el Espı ́ritu Santo.  

 
Por: P. Eusebio Gómez Navarro  

 Fuente: Catholic.ne  



Domingo  12 a las 12:30 pm  Padre Miguel González   
Miércoles 15 a las 6:00 pm 

           José Garrido  
 

Confesiones: 
Miércoles de 5:00 pm a 6:00 pm  
Sábados de 3:00 pm a 4:00 pm 

o con Previa Cita  

INTENCIONES DE LA MISA 

FECHA MINISTROS DE EUCARISTIA  PROCLAMADORES DE LA PALABRA  
Domingo 
12 de  
Marzo 

Janeth Berrios César Berrios Brenda Barrera  Mary Mora 
Domingo 
19 de  
Marzo 

Maricarmen & Vı ́ctor Villasana Celina Barrera Gaby Romero  

Una noche agradable por una buena causa. 

Estás invitado… 
 

 Miércoles, 22 de marzo de 2023  
943 N. Green River Rd  

Mención:  
Holy Rosary 

 
A beneficio de: 
Senderos para 

caminar  
para el campus 
del Holy Rosary 

 
Jason's Deli donará el 20% de sus ventas. 
(Sólo válido en el local, día y hora arriba.) 


