Domingo de Ramos “de la Pasión del Señor” – 25 de marzo 2018
para leer y meditar la crónica de los últimos días de
Jesús como la cuenta el Evangelio; si alguno está
enfermo, puede unir sus padecimientos a los de
Cristo por la salvación de los pecadores; o al meditar
en la crucifixión, pensemos en nuestra propia
muerte y preparémonos a ella con fe; ayudemos a
algún enfermo terminal y acerquémoslo a los
últimos sacramentos. Y, además, ¡Cuánto tenemos
que pedirle y también qué agradecerle! Así sea.

LA SEMANA GRANDE Y SANTA
Hoy es un día muy especial. Venimos vestidos de
fiesta y con ramos en las manos porque comienza
la semana santa. Durante cuarenta días hemos
recorrido un camino de conversión y de penitencia.
Se mezclan en nuestro corazón dos sentimientos
contradictorios, por un lado, la alegría de ver a
Jesucristo entrando solemnemente en Jerusalén y
proclamado como rey; por otro la tristeza de saber
que dentro de pocos días va a sufrir tanto por
nosotros:
¡Ofendido,
traicionado,
golpeado,
humillado! Lo veremos subir al calvario con la cruz
firstF
a cuestas
y morir por nosotros.
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entramos a la semana santa. El jueves
celebraremos la última cena en la que Jesús nos
deja su cuerpo y su sangre y un mandato de amor.
El viernes lo acompañaremos en su pasión y
muerte. El sábado será día de luto, pero por la
noche, en la vigilia Pascual, recordaremos su
paso de la muerte a la vida y renovaremos
nuestros compromisos bautismales.
2. Todo lo que ocurrirá esta semana nos
desconcierta y nos llena de dolor: El Hijo de Dios
que vino a este mundo para liberar a los pobres y a
los que sufren, toma la decisión de vivir en su propio
cuerpo la experiencia de la derrota, del silencio de
Dios, de la muerte. El Buen Pastor se convierte en
el cordero inmolado; el Sembrador se convierte en
grano de trigo que muere; el Señor se convierte en
el siervo herido por el sufrimiento como anunció el
profeta Isaías.
Es a ese Jesús a quien queremos seguir porque
creemos en Él, porque sabemos que su cruz es la
fuente de la que brota la vida, porque sentimos ya
dentro de nosotros la luz de la resurrección que
celebraremos dentro de ocho días.
3. ¿Quién no recuerda el fervor de su vida cristiana
en los años de su primera comunión? ¿Quién no ha
oído alguna vez la voz de Dios que le pedía ser más
generoso y aceptar las cruces de la vida,
sobrellevándolas con amor? Entremos a la iglesia y
cantemos con inmensa alegría: "Jesús ¡Tú eres
nuestro Rey!". El Viernes Santo estaremos también
al pie de la cruz ¿Habrá alguno que todavía le grite
con sus pecados: ¡crucifícale!?
No desaprovechemos estos días de gracia. Estas
pueden ser muy buenas ideas, por ejemplo:
Asistamos a las ceremonias; busquemos tiempos

Padre Blake Evans, Párroco
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Asistencia: 450 almas
Ofrendas y diezmos: $6,320
Misa en español: $253
Fondo para las utilidades: $304
Colecta de Pascua: El 100% de las donaciones recibidas para
el Domingo de Resurrección permanece en la parroquia.
Gracias por su generosidad.

Descanse en Paz
Veronica Johnson
(madre de Lee Johnson)
“brille para ella la luz perpetua”

Las oficinas de la rectoría permanecerán cerradas
del 29 de marzo al 2 de abril.

Necesitamos lectores: Si están
interesados en serlo, por favor
acérquese a Clara Castillo para
mayor información.

Intenciones para la Santa Misa
24 de marzo al 1 de abril 2018
Sab. 3/24

8: 00a
5:30p

Dom. 3/25

8:00am
10:00a
1:00p
Noon
Noon
Noon
7:00pm
7:00pm
8:00pm
10:00a

Lun. 3/26
Mar. 3/27
Mie. 3/28
Jue. 3/29
Vie. 3/30
Sab. 3/31
Dom. 4/1

+Emarita Cabigas
+Catherine M. Loh &
+Joseph Foo
Feligreses de la Parroquia
+Veronica Johnson
+Fernando Davila
Tom Myers
Madeline Tan (birthday)
Tom Myers
Todos los feligreses
Viernes Santo
Los Elegidos
Feligreses de la Parroquia

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora
Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda Foster, *John
Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee
Hobbs, *Francis Howard, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine Jones,
*Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff,
*Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris Newman, *D. Cynhia
Peters, *Willie Poole, Jr., *Dorothy Richburg, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta,
**Estamos actualizando la lista. Por favor llame a la Rectoría si
necesita añadir o eliminar algún nombre. Gracias.

Campana para alimentos 2018
Ahora que celebramos la cuaresma, continuemos
respondiendo a la llamada del evangelio para server a
aquellos que tienen necesidad. Hagamos que las familias
cercanas a nosotros tengan una cuaresma diferente. Recoja
una o más bolsas para llenarlas de alimentos.
Las bolsas se encuentran en ambas entradas a la iglesia, una
vez que la llenes, regrésala al mismo sitio. Gracias!

A nombre de la Red del Proyecto Gabriel, el Ministerio de
asuntos sociales agradece a cada uno de los participantes
en la campaña dólares y pañales. Se recibieron un total de
$510 y varios paquetes de pañales. Dios bendiga su
generosidad.

Jue. 3/29

Jueves Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
7:00 p Misa de la Cena del Señor
Adoration en la Capilla
Hasta las 9:30 pm

Vie. 3/30

Viernes Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
12:00 Via Crucis
3:00 p Divina Misericordia
7:00 p Liturgia Divina / Veneración de
la Cruz / Eucaristía

Sab. 3/31

Sábado Santo
8:00 a Oraciones de la mañana
8:00 p Vigilia solemne de Pascua

Dom. 4/1

Domingo de Pascua
10:00 a Misa de Resurrección
(bilingue)

Keane Council #353
Pescado Frito de Cuaresma. Este evento se lleva a cabo
todos los viernes durante la cuaresma a excepción del
Viernes Santo.

Vía crucis – Todos los viernes
❖ al terminar la misa de medio día
❖ al terminar la Hora Santa (6:00 pm)

