
   

                             
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (Ciclo A) - 5 de Abril de 2020  

        Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical                                                                       

† Oración en Tiempo de Pandemia.- Oh Dios, cuyo Hijo único cargó con el sufrimiento de toda la humanidad por nuestra 

salvación, escucha las oraciones de tu Iglesia por nuestros hermanos y hermanas enfermos y auxílianos en esta hora de angustia. 

Abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la voz de tu Hijo: ‘No tengan miedo, estoy con ustedes siempre.’ 

Conforta a nuestros hermanos enfermos en este difícil momento. Bendice a todos los doctores y enfermeras, investigadores y 

servidores públicos que los atienden. Dános la sabiduría para hacer lo correcto y la fe necesaria para vivir ésta situación. Que nos 

volvamos a reunir una vez más para bendecir tu nombre en el corazón de la Iglesia, libres ya de toda ansiedad y confiados en tu 

misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo Amado y Señor nuestro. Amén. 

† Introducción a la liturgia de hoy– Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras 
de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con todad la Iglesia, la celebracion anual del misterio pas-
cual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada a la ciudad santa de Jeru-
salén. Por este motivo -recordando con fe y devoción esta entrada salvadora- acompañemos al Señor para que participando de su 
cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y su vida.  (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 
2020).                                                                                                                                                                                                           
►Cristo en Casa: † El Evangelio de Hoy (Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo: 27, 11 - 54) ►El Domingo de Ramos trata 

de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta resultará ser el último ‘acontecimiento 

felíz’ (humanamente hablando) en la vida mortal de Jesús. Era importante para los discípu-

los y para el pueblo que este acontecimiento hubiera tenido lugar. Les recordó (así como a 

nosotros) varias cosas.                                                                                                               

↬ Un gran número de gentes creía en Jesús y lo honraba como el enviado de Dios. Es 

verdad que esta creencia no era aún perfecta y estaba mezclada con motivos humanos. 

Pero era suficiéntemente auténtica como para prevenir a los líderes detener a Jesús en pú-

blico como lo tenían planeado.                                                                                                     

↬ El trabajo de Jesús con el pueblo, durante los años previos, no se perdió. Aparéntemente 

el murió en la soledad, abandonado por muchos (la fe de la gente no era tan fuerte y tenían 

miedo). Pero con la venida del Espíritu Santo y la predicación de los Apóstoles, la semilla 

sembrada por Jesús produjo su fruto. Muchas de las primeras conversiones han podido ser 

de entre esta misma gente que aclamó a Jesús el Domingo de Ramos.  

↬ El milagro espiritual de tranformar la fe débil y el seguimiento de esa multitud que vitoreaba a Jesús entrando a Jerusalén -en una fe y 

un seguimiento fuerte solo unos meses después– se debió a la muerte y resurrección de Jesús.  

↬ El pueblo que acoge a Jesús en Jerusalén representa nuestras propias vidas cristianas. También nosotros a veces somos llevados por el 

entusiasmo religioso, que dura poco. Nuestra fe es a menudo débil y se turba fácilmente por hechos que nos trastornan. Que mantenga-

mos esta fe y crezcamos en ella tiene también algo de milagro espiritual. Cuya explicación está en Jesús muriendo y resucitando por no-

sotros.  

↬ Para pensar durante esta semana: ¿Que clase de fe tengo? ¿Es fuerte, débil, entusiasta, variable, etc.? ¿Que haremos ésta Semana Santa 

para intensificar nuestra vida cristiana? (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. San Pablo, 1994.)  

Comunión Espiritual mientras no podemos participar de la Santa Misa en el Tem-

plo por peligro de contagio con COVID-19: ‘Creo, Jesús mío, que estás real y 

verdadémente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las 

cosas y deseo vívamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sac-

ramentalmente, venid al menos espirituálmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese 

recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 

Amén.’                                                                                                                       
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-Anuncios para la semana-  

1) Hoy es Domingo de Ramos: Aunque la Misas se estén celebrando de manera privada, hay palmas ben-

decidas en el templo para que los fieles vengan y tome la suya. Recordemos que debemos tomar una debido 

a que hay que dejar para los demás hermanos(as) que también vienen a buscar su ramita. Durante la sema-

na ya podremos volver por más.  

2) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por tus 

seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de Misa, 

llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (de 9am a 5pm) y habla con Mrs. Joanne 

Kay o Mrs. Deb McGonigal. La ofrenda por Misa es $10.                                                                                                  

3) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al 

website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés (comcast 56) y español (comcast 668) y 

ewtn.com > inglés & español. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aci-

prensa.com, encuentra.com, catholic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la 

buena lectura sobre nuestra fe. Y recuerda comenzar siempre con la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

4) Librito Palabra y Vida.– Ya nos llegó el misalito Palabra y Vida para los meses de Marzo 

y Abril. Pedimos disculpas por la tardanza. Se provee uno por cada familia libre de costo. 

Solo se pide que para sufragar su gasto cada uno ofrezca un poquito más en la colecta do-

minical. ¡Que sea de provecho espiritual en medio de estos días difíciles! 

5) Rosario por las casas, Estudio Bíblico y Estaciones de la Cruz, Viernes por el momento 

han sido cancelados debido a la crisis del COVID-19.                                                                                                                       

6) La Misa Dominical de las 12 del mediodía - se está celebrando por el momento sin el 

pueblo. Solo con un grupito de fieles que ayudan en la celebración. Lo mismo sucede con todo el horario de 

Misas. Pero puedes ver la Santa Misa transmitida online por el website de la parroquia y en la página de Fa-

cebook.  

7) Las iglesias de la parroquia están abiertas para oración personal durante este tiempo de precau-

ción por COVID - 19. Este es el horario de nuestros templos para oración privada:  

• Lunes: Solo Holy Rosary -  abierta de 10am - 7pm. 

• Martes: Holy Spirit - abierta de 8am - 1pm & Holy Rosary: 6:30pm - 8pm. 

• Miércoles: Solo Holy Rosary - abierta de 6am - 8pm para Adoración con el Santísimo.  

• Jueves: Solo Holy Spirit - abierta de 8am - 5:30pm. 

• Viernes: Solo Holy Rosary - abierta de 10am - 7pm.  

• Sábado: Holy Rosary - abierta de 8am - 4pm & Holy Spirit de 2:30am - 3:45pm.  

• Domingo: Holy Spirit - abierta de 9:30am - 12md & Holy Rosary - abierta de 12md - 6pm. 

8) Confesiones: Personas que necesiten el sacramento de la Reconcili-
ación, pueden llamar a la rectoría y pedir una cita con cualquiera de los 
sacerdotes.                                                                                                             

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe   
† 1080: Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la 
mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fe-
cundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda «maldita». Pero es a 
partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se en-

caminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su fuente: por la fe del «padre de los creyentes» que acoge la bendición 
se inaugura la historia de la salvación.  

►Jaculatoria a Nuestra Señora de Guadalupe en este tiempo difícil para muchos hermanos(as): ¡Oh Santa Madre de 
Dios; Señora de Guadalupe; tú que eres salud de los enfermos, ruega a tu amado Hijo que tenga misericordia de todos 
nuestros hermanos sufrientes y alcánzales de tu Hijo el don de fortaleza y la salud!                                         


