
DIA HORA INTENCIÓN 
Lunes 06 9:15 am Ernesto Garay Morales (+) 

Martes 07 9:15 am  Familia Juárez (A. Gracias) 

Miércoles 08  9:15 am Mary Josephine Ryan (+) 

9pm 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

(Acompáñenos en estas Liturgias por Facebook  Live) 

5 de Abril de 2020 

SEGUNDA PROCLAMA  

O MANIFESTACION   

MATRIMONIAL: 

AGOSTO 1, 2020 

RAMÓN MERINO-
GUERRERO 

& 

EULALIA REYES-GUERRERO 
AMBOS VIVIENDO EN WASHINGTON, DC 

Todos los fieles están obligados a  

manifestar al párroco o al Ordinario del 

lugar, antes de la celebración del  

matrimonio, los impedimentos de que  

tengan noticia. 
(Derecho Canónico #1069) 11/16/19-A 

HORARIO DE SEMANA SANTA. NUESTRAS ACTIVIDA-

DES PODRAN SEGUIRSE A TRAVES DE NUESTRA 

PAGINA DE FACEBOOK. 

 ABRIL 09 - JUEVES SANTO: LA CENA DEL SEÑOR 

7:30PM (EL LAVATORIO DE LOS PIES Y LA 

ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO HAN 

SIDO CANCELADAS EN TODA LA ARQUIDIOCESIS) 

 ABRIL 10 - VIERNES SANTO: ESTACIONES DE LA 

CRUZ 3:00PM DESDE LA CATEDRAL DE SAN 

MATEO CON EL OBISPO DORSONVILLE. 

 ABRIL 10 - VIERNES SANTO: PASION DEL SEÑOR 

7:30PM.  

 ABRIL 10 - VIERNES SANTO: VISITA VIRTUAL AL 

SANTO SEPULCRO  9:00PM A 11:00PM 

 ABRIL 11 -  SABADO SANTO: VIGILIA DE RESUR-

RECCION 8:30PM.    

 ABRIL 12 -  DOMINGO DE RESURRECCION: 

REPETICION SANTA MISA 9:00AM.    

PARA ESTE TIEMPO EN CASA, AQUÍ ALGUNAS PELICULAS CATOLICAS PARA QUE LAS PUEDAN VER: 

PADRE PÍO DE PIETRELCINA   https://www.youtube.com/watch?v=Ho_iKLSPcHM  

SAN FRANCISCO DE ASIS    https://www.youtube.com/watch?v=nIEZ7HIbnQE  

SAN MARTIN DE PORRES    https://www.youtube.com/watch?v=vRCy9B6GT84  

SAN IGNACIO DE LOYOLA    https://www.youtube.com/watch?v=0G7hsNDvArU  

SAN DAMIÁN DE VEUSTER    https://www.youtube.com/watch?v=vQVgb4FI6V8  

ABRAHAM      https://www.youtube.com/watch?v=Sk7s-lbXdOc  

MOSCATI -  EL MÉDICO DE LOS POBRES  https://www.youtube.com/watch?v=eh_6mqS1LIU  

SAN JUAN XXIII     https://www.youtube.com/watch?v=uvlqKHmntZA  

SAN ANTONIO DE PADUA    https://www.youtube.com/watch?v=QPP546OAL7Q  

SAN JUAN BOSCO     https://www.youtube.com/watch?v=fkDBa-DSMn4  

SAN MAXIMILIANO KOLBE    https://youtu.be/QTe3Bw9xLIU  

TRES MONJES REBELDES    https://youtu.be/CZmGCAGLWBg 

Abril 5, 2020 -  domingo de ramos 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  



 ¡Alabado sea Jesucristo este Domingo de Ramos y todos los días! Un gran saludo para todos. Jesús ha 
entrado en Jerusalén gloriosamente, siendo proclamado como el Cristo prometido, el Rey de reyes, y paradóji-
camente en menos de una semana será juzgado, condenado y crucificado. 

 Mis hermanos, las largas lecturas de las Sagradas Escrituras de hoy; creo que en sí mismas nos alimen-
tan con abundante comida espiritual sobre la cual podemos reflexionar esta semana. Este Domingo, conocido 
como el de la Pasión, es un tiempo para reflexionar sobre los dolores, el sufrimiento y la muerte de nuestro 
Señor Jesús. Con sólo unos pocos días restantes en el tiempo de Cuaresma, es apropiado que cada uno de no-
sotros tome unos momentos para reflexionar personalmente sobre el amor de Jesús, que sufrió mucho por to-
dos y cada uno de nosotros. 

 A continuación encontrará adicionalmente una lista que menciona los dolores, sufrimientos y vergüen-
zas que Jesús padeció a causa de nuestros pecados. El reto para cada uno de nosotros es que, aprovechando 
este tiempo, podamos leer despacio y reflexionar en silencio sobre cada uno de ellos durante unos segundos. 

- Mi Señor Jesús, perdona mis pecados.  Por causa de mi naturaleza pecaminosa,     

 tu Fuiste traicionado por Judas;     [Marcos 14:44] 

- Tuviste falsos testimonios declarando contra ti;    [Marcos. 14:56] 

-Fuiste condenado a muerte y te escupieron;     [Marcos. 14:65] 

- Fuiste repetidamente golpeado;      [Marcos. 14:65] 

-Fuiste azotado, derramando tu Sangre Sagrada;    [Mateo. 27:26] 

-Tuviste una corona de espinas colocada en tu cabeza;   [Juan. 19: 2] 

-Fuiste despojado de tu ropa;       [Mateo 27:28] 

- Fuiste hecho burla diciéndote el Rey de los Judíos;   [Mateo 27:29] 

-Fuiste golpeado en la cabeza con una caña;     [Mateo 27:30] 

-Viste a muchos echar suerte por tu vestidura;    [Mateo 27:35] 

-Cargaste la cruz pesada por mis pecados;     [Juan 19:17] 

-Tuviste clavos que perforaron Tus tiernas manos y pies;   [Juan 19:18] 

-Recibiste para beber una esponja llena de vinagre;    [Marcos. 15:36] 

-Diste tu Espíritu y moriste en la cruz;     [Lucas 23:46] 

-Tuviste Tu costado traspasado con una lanza.    [Juan 19:34] 

Señor Jesús,  ayúdame a reconocer el peso de Tu Cruz por mis faltas y dame la alegría de vivir Tu Resurrec-

ción cada día!   La Bendición de Dios Todopoderoso. Padre, † Hijo y Espíritu Santo este con ustedes. 

 Mensaje del Párroco -        Padre Alejandro Díaz 

 Imágenes de los Domingos de Ramos anteriores 

La semana pasada decíamos que es muy importante -  
antes de ir a la confesión - realizar un buen examen de 
conciencia. Esto me ayuda a recordar algunos peca-
dos que quizás he pasado de largo o que había olvida-
do. También me ayuda porque hace que mi confesión 
sea más concreta, pues el examen de conciencia me 
permite tener bien claros mis errores, faltas, omisio-
nes. 
  

Una vez terminado el examen de consciencia podré ir 
a confesarme. 

PROCEDIMIENTO DURANTE LA CONFESION  
Debo decir: “Bendígame padre porque he pecado.  Ha-
ce (____) semanas, meses, años, que no me confieso.  
Estos son mis pecados: 
Entonces digo primero mis pecados mortales y cuan-
tas veces los cometí si es posible.  Al terminar de decir 
mis pecados digo: “por estos y por todos mis pecados 
del pasado estoy verdaderamente arrepentido”.  El sa-
cerdote me dará la penitencia y me pedirá que haga el 
Acto de Contrición.  Esperaré y escucharé cuando me 
dé la absolución.  Después, saldré del confesionario y 
cumpliré la penitencia asignada.   

ACTO DE CONTRICIÓN  
Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de 
haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y 
por el cielo que perdí; pero mucho más me pesa por-
que pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande 
como Tú; antes querría haber muerto que haberte 
ofendido, y propongo firmemente, ayudado por Tu di-
vina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próxi-
mas de pecado. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Nota: La información para preparar una buena con-
fesión ha sido tomada de http://divinemercysunday. 
com según aprobación al Padre Alejandro en Nov. 07, 
2012  

¿Cómo Realizar una Buena Confesión? 


