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A LA SOMBRA DE LA CRUZ
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

LUCAS 22:14—23:56

S A N  J U A N  E V A N G E L I S T A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A

S J E

8 9 1 0  O L D  B R A N C H  A V E  C L I N T O N ,  M D  2 0 7 3 5

HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM

MIER. 6:30AM

SABADO MISAS DE VIGILIA:

-5PM ING.

-7PM ESP.

DOMINGO: 

-8AM ING.

-9:45AM ING.

-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 04/10/2022

La bendición y procesión con ramas de palma es fácilmente el elemento del
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor que más resalta para los fieles.
Reuniéndose fuera del cuerpo de la iglesia, el celebrante nos recuerda que
nuestras obras de caridad y desprendimiento durante la Cuaresma nos han
ayudado a llegar a este momento y al comienzo de la semana que llamamos
“Santa”. Y luego, volvemos a escuchar la historia de la entrada de Jesús en
Jerusalén y la aclamación de la multitud que lo acompañaba. Las ramas que
levantamos son bendecidas y nosotros también acompañamos a Jesús a la ciudad
santa agregando nuestros propios "Hosannas" gozosos a los cantos en ese primer
"Domingo de Ramos".

El Domingo de Ramos y la Semana Santa nos recuerdan que si realmente vamos a
viajar con Jesús, también debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras propias
agendas y preferencias y entregarnos a Dios. Las liturgias de estos días nos hacen
realidad que el cristianismo no es un conjunto de declaraciones doctrinales o una
ideología, sino una forma de vida que nos llama a salir de nosotros mismos y
confronta nuestras ideas sobre cómo debería ser el mundo.

En su Diario Espiritual, el Beato Francisco Jordán, fundador de los Salvatorianos,
reflexionó: “Las obras de Dios prosperan sólo a la sombra de la cruz”. Esta es una
imagen hermosa y notable porque, mientras reconoce la realidad de la cruz, con su
humillación y muerte, también habla de una luz que brilla detrás y más allá de la
cruz, que no es nuestro destino final. La cruz y su sombra están ahí, sí, pero
mirando hacia la luz más allá, se vislumbra la luz gozosa del Misterio Pascual que
ilumina cada momento de la Semana Santa y de toda nuestra vida.
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 Festival de Pascua 17 de abril

Todos están invitados a nuestro
Festival Pascua el domingo 17 de abril
a la 1:00pm, en el Pabellón.
Tendremos nuestra búsqueda anual
de huevos de Pascua, juegos y venta
de comida. Todos los fondos
recaudados durante este evento son
para ayudar a los jóvenes que
asistirán a la Jornada Mundial de la
Juventud Lisboa 2023. ¡Ven y únete a
la diversión

Domingo de la Divina Misericordia 
24 de abril

Segundo Domingo de Pascua 24 de
abril celebraremos el Domingo de la
Divina Misericordia a las 2:30 pm.
Demos gracias a Dios y celebremos
Su abundante misericordia con una
Hora Santa y rezando la Coronilla de
la Divina Misericordia, todos están
invitados.

 
 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 04/10/2022

ANUNCIOS

Horario de Semana Santa
14 de abril Jueves Santo

7:00pm bilingüe
Confesiones hasta las 12am

15 de abril Viernes Santo
Veneración de la cruz- 8:00pm
Confesiones hasta las 12am

16 de abril Vigilia Pascual
8:00pm bilingüe

17 de abril Domingo de Pascua
Horario normal de domingo

 
Coro Pastoral

¿Tienes deseos de alabar al Señor por medio
del canto o tocando algún instrumento? 
 Únete al Coro Pastoral, ellos ensayan los
domingos después de misa de 11:30am en el
sótano de la Iglesia. 

 
 

Jornada Mundial de la Juventud Lisboa
2023

Si desea registrarse para la Jornada Mundial
de la Juventud 2023, utilice el enlace para
registrarse y recibirá información sobre
nuestro próximo evento. Tendremos nuestro
primer evento de recaudación de fondos el
domingo de Pascua, 17 de abril a la 
1 pm. 

http://tinyurl.com/wydportugal2023
 


