
    
10 de abril de 2022   Domingo de Ramos de la Pasión de Cristo

En el Domingo de Ramos, también llamado de la Pasión del Señor, la Iglesia recuerda la entrada 
triunfante de Cristo nuestro Señor a Jerusalén para consumar el Misterio Pascual. Hoy, se bendicen 
las palmas que llevamos a casa después de la Misa. Ya en casa las colocamos en un lugar especial para 
recordar y celebrar la Semana Santa que se avecina. También, se escuchan dos lecturas del Evangelio. 
La primera para la procesión de entrada y la segunda de la Pasión del Señor. La Cuaresma fue un 
tiempo de meditación y conversión que nos guio hasta este Domingo de Ramos.
Ahora, debemos acompañar al Señor en su Pasión, Muerte y Resurrección con la celebración del 
Triduo Pascual. El Papa Francisco aun en este tiempo de recuperación del sufrimiento causado por la 
pandemia nos da un impulso a seguir confiando en la esperanza y alegría de la Resurrección. “Jesús 
es nuestro amigo, nuestro hermano. Él nos ilumina en nuestro camino. Y así lo hemos acogido hoy. 
Esta es la primera palabra que quisiera decirles: Alegría. No sean hombres y mujeres tristes: un 
cristiano jamás puede serlo. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús”. Palabras, 
que nos consuelan y animan en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Qué haremos durante esta 
Semana Santa para acompañar a Jesús en su Pasión? ¿Cómo celebraremos la alegría de la Pascua? De 
cualquier forma que lo hagamos reflexionemos en la frase del Evangelio de hoy. “¡Bendito el que 
viene como Rey en el nombre del Señor!” (Lucas 19:38)...©LPi
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 Educación Religiosa, Atención al 
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Irene García : Lunes a Viernes  9:00am a  
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Oficina del Ministerio Hispano, 
Atención al Público:
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nuevo horario de misas
Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
Jueves 7:30 pm
Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,30 min. Antes de misa de  
7pm sábados.
30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
30 min. Antes de misa de 11:30am domingos
O llamar a la Oficina Parroquial para hacer una cita.
Tel. 815 356 0860


