
 
Haz visto la pequeña despensa de alimentos afuera de la puerta lateral justo en 
North Lake Avenue.  Muchos de ustedes han sido generosos al mantenerlo 
abastecido con  alimentos nutritivos.  De esta manera están ayudando a nuestros 
vecinos a alimentar a sus familias.   
 
El Miércoles de Ceniza está a solo 2 semanas y media y comenzaremos la 
temporada de Cuaresma.  Me gustaría hacer una sugerencia; que como parroquia, 
nos enfoquemos en nuestra despensa de alimentos, manteniéndola abastecida y 
luego nos enfoquemos en las personas de nuestro vecindario, especialmente en las 
personas que están sufriendo de falta de alimentos.  ¿Cómo sabremos quiénestá 
necesitado y qué hacemos al respecto?  También, por supuesto, existe la situación 
de hambre en tantos lugares de nuestro mundo.  ¿Qué hacemos al respecto? 
 
En nuestra primera lectura de hoy,  Isaías nos dice: "Esto dice el Señor: 
"Comparte tu pan con el hambriento, 
abre tu casa al pobre sin techo, 
viste al desnudo 
y no des la espalda a tu propio hermano. 
 
Entonces surgirá tu luz como la aurora 
y cicatrizarán de prisa tus heridas; 
te abrirá camino la justicia 
y la gloria del Señor cerrará tu marcha. 
 
Jesús nos dice en el Evangelio de hoy "brille la luz de ustedes ante los hombres". 
 
Nuestra despensa de alimentos nos da una conexión con nuestros vecinos.  Además  
, durante la Cuaresma se nos pedirá como parroquia contribuir a nuestros Servicios 
Nacionales de Ayuda Católica de dos maneras: a través de las Tazas de Arroz que 
entregaremos los próximos dos domingos y la colecta especial del Domingo19 de 
marzo. 
 
Muchos de ustedes están contribuyendo a los misioneros que alimentan a los pobres 
y también a Alimentos para los pobres, Pan para el Mundo, Cross International y 
Maryknoll y muchas otras organizaciones.  Estás dejando que tu luz brille. 
 
Ustedes están alimentando un  hambre aún más profunda: el hambre de nuestras 
almas humanas por amor, por Dios. 



 
Y hoy puedenalimentarsus almas con el mismo pan de vida, con Jesús en la 
Eucaristía. 
 
¡Deja que tu luz brille!   


