
A   Word   from   the   Pastor/Una   Palabra   del   Párroco 
March 27,     2022   /    27 marzo,     2022

      (Para     español     véase     abajo)  
Dear     Parishioners     and     Visitors     of     St.     Adalbert     &     St.     Casimir     Parishes,  

What does it mean to love someone else? When I was young, I thought that love was doing
nice things to another person. And yes, this is part of it. But parents know that this is not always the
best thing. If parents always did nice things for their kids, their kids would never learn discipline.
Parents learn that it is not the best to give everything their children want. But does it mean that they
don't love their kids? On the contrary! It means that they love them very much.

Next Sunday we are going to read the wonderful Gospel of the Resurrection of Lazarus
(John 11:1-45). When Lazarus was still sick, his sisters, Martha and Mary, sent a message to Jesus:
"Master, the one you love is ill" (v.3). I imagine that the sisters told Jesus this to motivate Jesus to
get to Bethany as quickly as possible. But surprisingly enough, Jesus did not go right away. St. John
tells us, “Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he
remained for two days in the place where he was” (vv.5-6). Again, John mentions that Jesus loved
Lazarus. But why didn't he go immediately? Precisely because he loved him.

But that's strange, right? If Jesus loved Lazarus, he would go immediately to heal Lazarus
before he died, right? Why did he wait? Jesus gives the reason, “Lazarus has died. And I am glad for
you that I was not there, that you may believe” (vv.14-15). This story explains one of the most difficult
things to understand: why does God allow bad things to happen? There is no exact or satisfactory
answer, but this story gives us some insight. Jesus allowed Lazarus to die. He did not go to heal
Lazarus and prevent him from dying. But Jesus used the death of Lazarus to make others believe.
Many people believed in Jesus because of this miracle. Jesus brought about something wonderful
from a very sad situation.

God allows bad things to happen. But let me be clear: God does not cause bad things, nor
does he want bad things. But He allows them to happen, because, quite frankly, they happen.
Nothing can happen or not happen without the will of God. That is very difficult for us to believe and
many people have left the faith because of it. But that is not the end of the story. God is not a God
who lets bad things happen and that's it. God does something with bad things. He uses bad things to
bring blessing. The blessing is not always for yourself. God can use the pain and sorrow of
something bad to bring blessing to a person in another country or even in another time in the future.
Someone could have lost his wife to illness, for instance, but God can use the sadness that
someone experiences to bring blessing to someone 200 years in the future. We humans are not
going to fully understand this because God sees more than we do. But God does it because he
loves us so much. If he didn't love us, he would let bad things bring no blessing. But precisely
because of his love for us, he turns the sadness of our lives into a source of blessing for us and for
many others. And this is truly marvelous! What are the current sufferings you have in your life? What
blessings have you seen come from your sufferings? Do you believe that the Lord can use your
sufferings for the good of other people, even those of the future?

Parish News
We are now registering new students into our school. For the 2022-2023 school year, we

have plenty of space in Pre-K and first grade. There are also some spaces available in the other
grades. I invite all of you who have children to consider our school. Or if you know of people looking
for a school, please tell them about St. Adalbert. It is a place where faith is first. The day is filled with
prayer and learning about the faith. We also have a strong focus on academic excellence and are
blessed with very talented teachers who are very dedicated to making our students successful. What
is very special about our school is that it is like a family. There are many scholarships available and it



is very easy to qualify for them. Don't let fear of the cost stop you! For more information, please call
the school, 574-288-6645, or talk to me.

You are always in my prayers. God bless you!
Fr. Ryan



Queridos feligreses y visitantes de San Adalberto & San Casimiro,
¿Qué significa amar a alguien más? Cuando yo era joven, pensé que amar era hacer cosas

bonitas a otra persona. Y si, es parte. Pero los papás saben que eso no siempre es mejor. Si los
papás siempre hicieran cosas bonitas para sus hijos, sus hijos nunca aprenderían la disciplina. Los
padres de familia aprenden que no es mejor dar todo lo que quieren a sus hijos. Pero, ¿significa que
los papás no aman a sus hijos? ¡Al contrario! Significa que los aman mucho.

El próximo domingo vamos a leer el evangelio maravilloso de la Resurrección de Lázaro
(Juan 11:1-45). Cuando Lazaro estaba aún enfermo, sus hermanas, Marta y María, mandaron un
mensaje a Jesús: “Señor, el amigo que tanto quieres está enfermo” (v.3). Me imagino que las
hermanas le dijeron así para enganchar a Jesus. Él estaba lejos y eso fue para que se fuera con
prisa. Pero muy sorprendentemente, Jesús no fue. Dice San Juan, “Jesús amaba a Marta, a su
hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos
días más” (vv.5-6). Otra vez, Juan menciona que Jesús amaba a Lázaro. Pero, ¿por qué no fue
inmediatamente? Precisamente porque lo amaba.

Pero eso es raro, ¿no? Si lo amara, iría inmediatamente para sanar a Lázaro antes de que
muriera, ¿verdad? ¿Por qué esperó? Jesús da la razón, “Lázaro ha muerto, y me alegro por
ustedes de no haber estado allí, para que crean” (vv.14-15). Esta historia explica una de las cosas
más difíciles para entender: ¿por qué Dios permite que cosas malas pasen? No hay una respuesta
exacta ni satisfecha, pero esta historia nos da un poco de entendimiento. Jesús permitió que Lázaro
muriera. Él no fue para sanar a Lázaro y detener su muerte. Pero Jesús utilizó la muerte de Lázaro
para hacerlos creyentes. Muchas personas creyeron en Jesús a causa de este milagro. Jesús sacó
algo buenísimo de una situación muy triste.

Dios permite que cosas malas pasen. Dios no causa las malas cosas, ni quiere las malas
cosas. Pero Él permite que pasen, porque sí, pasan. Nada puede pasar o no pasar sin la voluntad
de Dios. Eso es muy difícil para nosotros creer y muchas personas han salido de la fe a causa de
eso. Pero eso no es el final de la historia. Dios no es un Dios que deja que cosas malas pasen y ya.
Dios hace algo con las cosas malas. Él utiliza las cosas malas para traer bendición. La bendición no
siempre es para uno mismo. Dios puede usar el dolor y tristeza de algo malo para traer bendición a
una persona en otra tierra o aún otro tiempo en el futuro. Uno puede perder a su esposa debido a la
enfermedad, pero Dios puede usar la tristeza que uno experimenta en este momento para traer
bendición a alguien 200 años en el futuro. Nosotros humanos no vamos a entender eso
completamente porque Dios ve más que nosotros. Pero Dios lo hace porque nos ama tanto. Si Él no
nos amara, dejaría que las cosas malas no traerán bendición. Pero precisamente a causa de su
amor hacia nosotros, él convierte la tristeza de nuestras vidas en una fuente de bendición para
nosotros y para muchos más. ¡Y eso es maravilloso! ¿Cuáles son tus tristezas ahora en tu vida?
¿Qué bendiciones has visto venir de tus sufrimientos? ¿Crees que el Señor puede usar tus
sufrimientos para el bien de otras personas, aún las del futuro?

Noticias de la parroquia
Ahora estamos en el tiempo de las inscripciones en nuestra escuela. Para el año

2022-2023, tenemos mucho cupo en el PreKínder y el Primer Grado. También hay algunos espacios
todavía en los otros grados. Les invito a todos ustedes que tienen niños que consideren nuestra
escuela. O si conocen de personas buscando una escuela, favor de decirles acerca de San
Adalberto. Es un lugar donde la fe es primera. El día está lleno de oración y aprendizaje acerca de
la fe. También nos enfocamos mucho en la excelencia académica y somos muy bendecidos con
muy buenos maestros que se dedican mucho para hacer que nuestros estudiantes tengan éxito. Lo
que es muy especial acerca de nuestra escuela es que es como una familia. Hay muchas becas
disponibles y es muy fácil calificar por ellas. ¡Que el miedo del costo no los detenga! Para más
información, favor de llamar a la escuela, 574-288-6645, o hablar conmigo.



Siempre están en mis oraciones. ¡Dios los bendiga!
P. Ryan


