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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaías 50:4–7;  

Salmo 22; 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los  

Filipenses 2:6–11;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 

22:14—23:56 o 23:1–49  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. Puede hacerlo con los ujieres o en la 

rectoría. Por favor tome unos minutos y 

regístrese ya que de esa manera Ud. estará 

activo en la parroquia y tendrá muchos bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Domingo de Ramos 

Jesús le había enseñado a sus discípulos que cuando 

oraran al Padre debían decir “hágase tu volun-

tad” (Mateo 6, 10). Ahora esa enseñanza se pone a 

prueba cuando el mismo Jesús enfrenta su muerte en 

la cruz. Aunque agoniza por la prueba, se somete a la 

voluntad del Padre: “Padre, si quieres, aparta de mí 

esta amarga prueba; pero que no se haga mi voluntad, 

sino la tuya” (Lucas 22, 42). Quisiera no tener que mo-

rir en esa hora y de esa manera, pero le dice a su Pa-

dre que está dispuesto a pasarlo todo si es su volun-

tad. Así reafirma que no hará su propia voluntad, sino 

la voluntad del Padre. No es fácil rendir la propia vol-

untad a la voluntad de otra persona en ningún momen-

to, y mucho menos cuando se enfrenta la muerte, pero 

ése es el sacrificio que hace Jesús en esta noche. Es 

la clase de sacrificio que se nos pide cuando debemos 

obrar a favor de otra persona.  

 HORARIO DE SEMANA SANTA  

Sá bado 9 de Abril: Misa a las 7:30 pm  

Domingo de Ramos 10 de Abril : Santa Misa a las 

10 am 

Lunes 11 de abril: Confesiones para toda la comuni-

dad de 6:00 pm a 8 pm. 

Jueves Santo 14 de Abril: Santa Misa a las 7:30 pm 

Viernes Santo 15 de Abril: Pasion de Nuestro Señor 

a las 5:30 pm 

Sábado Santo 16 de Abril: Vigilia Pascual. Santa 

Misa a las 10:30 pm. 

Domingo de Resurrección 17 de abril: Santa Misa a 

las 10 am 



 
 
 

 

 


