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St. Cecilia Church ~ Iglesia Santa Cecilia 
 

5105 SW Franklin Avenue, Beaverton, Or 97005     Phone:(503) 644-2619   Fax: (503) 626-7204 
    Web Site: www.stceciliachurch.org    

Palm Sunday of the Passion of the Lord ~ April 14, 2019  

MASS SCHEDULE   
SATURDAY:  5:00pm (Vigil) ~ 7:00pm (Vigil – Spanish) 

 

SUNDAY:   7:30am ~ 9:00am ~ 10:45am ~ 12:30pm ~ 2:30pm (Spanish)   
 

WEEKDAYS :  Monday through Saturday 8:00am   
 

CONFESSIONS/CONFESIONES:  Saturday/Sabado 8:40am - 10:00am ~ 3:30pm - 4:40pm  

PARISH 
 

 

Rev. Cary Reniva, Pastor                                                    
Rev. Brent Crowe, Parochial Vicar: 
          Adult Faith Programs 
          Baptisms 
Deacon Bill Richardson, Hispanic Ministry   
Cheryl Motal, Office Coordinator, ext. 160 
Jossie Torres-Jurado, Hispanic Assistant, 
ext. 161: 
          Religious Education 
                                Spanish Baptisms 

          Quinceañeras 
Jim Cassinelli, Business Manager, ext. 164 
Shelly Schultheis, Accountant, ext. 162 
Michelle Hallett, ext. 178: 
          Development 
          Parish Events Coordinator 
          Armatus—Called to Protect 
Aimee Henley, ext. 163: 
                                 Early Childhood Faith Formation  
Amy Maris-Volf, Elem. Faith Form., ext. 172 
Amanda Jewett, ext. 171: 
          Youth & Young Adult Coordinator 
          Confirmation 
Joye Boone, ext. 170: 
          Welcome Ministry 
          Ministry to Homebound 
Wualder Morales, Maintenance 
Damien C., Custodian 
 

 

SCHOOL 
 

Sue Harris, Principal 
Tami McIntyre, Registrar, ext. 110 

Office Hours:  Monday—Thursday,  

8:30am to noon; 1 to 5pm 
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PASTOR’S CORNER  

 
 

PALM SUNDAY: THE BEGINNING OF THE JOURNEY TO CALVARY 

 

          All of our preparation for this whole Lenten Season, these days of  

journeying with the Lord in the desert, is geared towards this week – the Holy 

Week, the holiest days in our Christian faith. All the things that we promised that 

we would be observing – fasting, intense prayer and almsgiving and also embracing the sacrament 

of confession – find their meaning and full significance in the very fact that we want to be  

resurrected with Christ and truly experience new life in Him. The celebration of Palm Sunday  

recalls the triumphant entrance of Jesus into Jerusalem on a donkey, which symbolizes that he 

comes to bring peace. During the time of Jesus, when kings and monarchs entered the cities with a 

horse, it meant that they came to wage war or to conquer, but when He comes on a donkey, He 

comes to bring peace. What about the palms? The palm branches symbolize victory and triumph. 

Martyrs, for example, are often pictured, like the statue of St. Cecilia, with a palm branch, which 

speaks of their spiritual victory and triumph over death. Having those palms with us today, in your 

very hands, should remind us of the spiritual victory that we need to uphold; remember that those 

same palms will be burned to become ashes before Ash Wednesday of next year to be signed once 

again to our foreheads as the priest utters this important exhortation at the beginning of Lent:  

Repent and believe in the Gospel.  

As we leave the desert, where we have spent most of our Lent, hopefully we are already  

reinvigorated and recharged in our own spiritual life – recharged enough to accompany the Lord 

as he enters Jerusalem today, as He begins his journey to the cross. In the old days, before the  

Vatican II changes in the liturgy, the reading of the Passion was met with total silence. At times, 

the most eloquent response to the piercing Word of God is silence, because there is no best homily 

that could really give due justice to what God did for us in order to give us new life.  

What God expects from us today is gratitude – gratitude strong enough to make us hate sin 

of every shade and color; strong enough to make us translate our love of God into love of all 

God’s people. A very poignant scene in the passion reading is when we all kneel down and pause 

for a few moments of silence when Jesus cried out in a loud voice and gave up his spirit. Then, 

right after that, we are told that the veil of the sanctuary was torn from top to bottom, the earth 

quaked, and bodies of saints who had fallen asleep were raised. This is the power brought by the 

death of Christ: the veil of the sanctuary that symbolically separated ordinary people from God 

was torn down, all gone. There is no longer that great divide that separates us from God. Jesus tore 

down that great divide of sin that shuts us off from the Father’s love. Are there still barriers that 

divide us from one another or from other people? The call for us is to tear down those barriers – 

envy, unforgiveness, entitlement, pride, selfishness, vanity, addictions of different kinds. As Christ 

destroyed those divisions through a huge price (his very life), may we resurrect and rise from all 

those petty and insignificant things that divide us as one community of faith, from those things 

that make us less loving and caring husbands, wives, brothers, sisters, sons and daughters. Let us 

not cheapen what Christ did for us by taking each day – business as usual. – Fr. Cary  
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Got Palms?  Because they have been blessed by a priest and therefore are holy objects, the Palm branches used 

for Catholic Church services should not be disposed of in the regular fashion. Once an object is blessed, it is  

considered to be in the service of God and should be treated with respect.  There will be baskets at the main 

church entrances for collecting old Palms so that they can be properly handled. 

The Adoration Chapel will be closed from Holy Thursday, April 18 and reopened on Easter Sunday, April 21. 
 

During the Sacred Days of the events in the life of the Lord through the Last Supper, His Death and Resurrection,  

the faithful are asked to gather at the evening liturgies. 
 

Thus, the Adoration Chapel will be closed during the Triduum by Canon Law. 

Thursday, April 18—Holy Thursday, Mass of the Last Supper (NO 8am morning Mass) 
                                            6:00pm (English)      8:00pm (Spanish) 

Thursday of Holy Week speaks to the Eucharist. This Mass recalls the institution of the  
Eucharist. Through the washing of the feet of the twelve, we are reminded that the Eucharist  

resolves itself in the service to one another. 
 

Eucharistic Adoration   7:00-11:59pm   Parish Center 

 
Friday, April 19—Good Friday  (NO 8am morning Mass) 

   All Catholics, between ages 18 and 59 in good health, are to fast on Good Friday. 

     TO FAST means to eat only one full meal. Two smaller meals may also 
be eaten for good health, but together they should not be greater than one full 

meal.  Eating between meals is not permitted; however, liquids including coffee, 
milk and fruit juices are allowed. 

 

 Ecumenical Walk of the Cross for Peace & Justice     10:00am 
 Begins at Bethel Congregational United Church of Christ (5150 SW Watson) and  

ends at St. Cecilia Catholic Church 
 

            Stations of the Cross     3:00pm 
 

Good Friday Liturgy — 6:00pm(English)       8:00pm (Spanish) 

 
Saturday, April 20—Easter Saturday  

(NO 8am morning Mass, NO Confessions, NO 5pm Mass, NO 7pm Misa) 
 

                                                                                         Parish Easter Egg Hunt     10:00am 
 

Easter Vigil Mass   8:00pm  

 
Sunday, April 21—Easter Masses  

 ***7:15am, 9:00am, 10:45am, 12:30pm (English Masses) 
2:30pm  (Spanish) 

***NOTE TIME CHANGE          
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Place your items for St. Vincent de Paul 

in the barrels at the main entrance to the 

church and the West annex door 
 

        Needed This Week 
                         CONDIMENTS (MAYO; KETCHUP)  

 

Today is Palm Sunday and the beginning of the  

holiest of Christian weeks.  Let us pray for the grace 

to take up our own cross and to follow Jesus  

through death to new life.    

 

As you place your gift in the Society of St. Vincent 

de Paul barrel, know that you are a sign of  

God’s love to those who carry their cross of  

suffering and pain.    

              MASS INTENTIONS 
 

Saturday, April 13th 
5:00pm   †Robin Dalebroux--Family 
7:00pm   Int. Neocatecumenado 
 
Sunday, April 14th 
7:30am    †Albert & Nedra Kuball—Kuball Family 
9:00am    †Raymond Muller—Paul & Lois Muller 
10:45am  People of St. Cecilia 
12:30pm  †Vinh Nguyen—Bui & Minh Nguyen 
2:30pm    Int. Family of Lucille Kaye—Lucille Kaye 
 
Monday, April 15th 
8:00am   Int. Social Concerns 
 
Tuesday, April 16th 
8:00am    Int. Tom Cook—Winczewski Family 
 
Wednesday, April 17th 
8:00am   Int. Georgie Truszkowski--Friend 
9:00am   †Kenneth Mickels—St. Gerard Guild 
 
Holy Thursday, April 18th 
No 8:00am mass 
6:00pm   St. Vincent de Paul Members 
8:00pm   Joshua Jerald—Jerald Family 
 
Good Friday, April 19th 
No 8:00am mass 
6:00pm   Service—no mass 
8:00pm   Service—no mass 
 
Holy Saturday, April 20th 
No 8:00 mass 
8:00pm   †Alfred Dinges—Leona Dinges 

VOCATIONS COMMITTEE 
Tom Eyer (503) 804-0398 

We ask each parishioner to pray the following  

Petition to God: 
 

“For all those being called to share in the passion 

of Christ as priests, deacons and in the  

consecrated life, that they will echo His Eternal 

Word of mercy in their own faithfulness  

to the Father’s will,” 
 

We pray to the Lord. 

Deborah Jones;  

Mary Loughran 

Aloha Workout Club Donates 4,000 

Pounds to St. Cecilia Pantry 

 

Most of us go to the gym to lose weight 

and build muscle.  The members who 

attend Aloha Curves/Jenny Craig find their workout 

facility also a place to expand their hearts.    

 

Recently, they donated 4,138 pounds of food and  

hygiene items to our St. Vincent de Paul food pantry.  

They gathered their donations in only two weeks,  

exceeding their own goal of 3,000 pounds. 

 

This is the 17th spring the Aloha Club has donated to 

the pantry.  And, every December, the group fills the 

St. Vincent de Paul delivery truck with wrapped 

presents and food for the 200 struggling families we 

provide for each Christmas.   

 

GOD BLESS FR. CARY & FR. BRENT!! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mycutegraphics.com%2Fgraphics%2Fheart-graphics.html&ei=p8FHVbvjHsi3oQSF_oHQBw&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNHaD5NBaHEyQHtP1fqE0sr70TQGgw&
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July 2018—March 2019 Offertory Report 
Actual                                                                                                                                                        $937,000 
Budget                                                                                                                                $915,000 
Actual to Budget                                                                                 102% 
July 2018—June 2019 Annual Budget  $1,206,000   

All classes meet in the  
St. Cecilia School  

Library  
after the 9am Mass 

 

??’s—Contact  
Mike & Peggy Flanigan 

503-524-6922 or  
mikefrcia@gmail.com 

RCIA CALENDAR 
  
 April 7 ~ Social teachings of the                           

                             Church 
 

April 14 ~ Reflection on Holy Week 
 

April 20 ~ Easter Vigil ☺ 
 

April 21 ~ Happy Easter—He is Risen! (no class) 
 

April 28 ~ Reflection on Vigil / Mystagogia /  

                                   Confirmation 

JESUS I TRUST IN YOU 
 

 

 

THE NOVENA TO THE  

DIVINE MERCY: 

STARTS 4/19/19; ENDS 4/27/19 

 

The Chaplet can be said anytime, but the Lord specifically 

asked that it be recited as a novena, especially on the nine days 

before the Feast of Mercy.  And He promised, “By this Novena  

(of Chaplets), I will grant every possible grace to souls”  

(Diary, 796). 
 

We can pray this Novena of Chaplets for our own personal  

intentions, or we can offer it together with the Novena To The 

Divine Mercy for the daily intentions dictated by Our Lord to 

Saint Faustina. 
 

The Novena starts on Good Friday and ends on the Saturday 

before Divine Mercy Sunday. 
 

The intentions are as follows —Today, bring to me: 
 

First day —all mankind, especially all sinners 

Second day—the souls of priests and religious 

Third day—all devout and faithful souls 

Fourth day—those who do not believe in God and those who do 

                                                       not yet know Me 

Fifth day—the souls of those who have separated themselves            

                                                  from the Church 

Sixth day—the meek and humble souls and the souls of little             

                                                 children 

Seventh day—the souls who especially venerate and glorify  

                                                         My Mercy 

Eighth day—the souls who are detained in purgatory 

Ninth day—souls who have become lukewarm 

 

Divine Mercy Novena and Chaplet © 1993 Marian Fathers  

of the Immaculate Conception of the B.V.M. 

 

Come experience Jesus’ mercy as we pray The Chaplet of  

Divine Mercy, Mondays at 7pm in the Adoration Chapel.   

VISITING THE SICK/HOMEBOUND, or  as we at  

St. Cecilia call it , Communion Visitor, is one of the 

oldest ministries in the Church. From the earliest days 

of home services, the "ministers" would take the 

Blessed Bread to those unable to attend. It continued as 

a practice when church buildings were built. The  

tradition continued with Deacons who would visit with 

food and the Eucharist.  Our Church today recognizes 

this ministry as one of its most important. The  

"Extra-ordinary Minister to the Sick" is the Face of the 

Parish, the living witness that the community of faith 

and worship has not forgotten the absent sick, the  

invisible elderly or the unseen sufferers.  
 

During Lent, we dig deep into our hearts to find new 

ways to love and serve the Lord through service and 

prayer. Do you have 1 extra hour a week to share, to 

give that service, with companionship and faith to a  

fellow parishioner. We need one-on-one home visitors, 

care center Communion service leaders, and team  

members for group visitation. 
 

Contact Joye Boone at the parish office for more  

information: 503-644-2619 ext 170 or 

jboone@stceciliachurch.org 

Contemplative Prayer Group 

Meets on April  13th & 27th in the Parish Center—

NE Conference Room, 3:15 to 4:45pm. 

Includes periods of silent centering prayer,   

Lectio Divina, and Welcoming Prayer.  
 

For additional information, contact  

Marylyn Klesh at 503-866-2478  

Steve & Sharon Hurd, April 9, 43 years 

Glen & Barbara McQueen, April 11, 66 years 

Rob & Roberta Powell, April 12, 39 years 

Arthur & Cathleen Benedetti White, April 18, 21 years 

Jeff & Sherri Moore, April 22, 30 years 

Fernando & Jovita Lachica, April 24, 28 years 

Ken & Paula Peterson, April 26, 39 years 

Doug & Maureen Roe, April 29, 13 years 

HAPPY  APRIL  ANNIVERSARIES! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=St.+Faustina&source=images&cd=&cad=rja&docid=if7CUclW3J1fZM&tbnid=h7LVsSJ0r9_eqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sisterfaustina.org%2F&ei=0wwkUeLWHqrtiwKA-YCIBQ&bvm=bv.42661473,d.cGE&psig=AFQjCNFZz-ReMdSqOJuPOfGE
mailto:jboone@stceciliachurch.org
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Respect Life 

Mary Rigert  (503) 888-8179 

Three Babies Saved at “40 Days for Life” at  

Lovejoy Surgicenter (Abortion) Clinic in Portland! 

  

Marie and others at Lovejoy encountered a woman that 

was 6 weeks pregnant.  The gal was frail, had some  

significant health issues, and needed a different living  

arrangement, quickly. 

  

Marie spent all day with her, first taking her to get  

something healthy to eat, then to Mother and Child for 

help with all her other issues.  A HUGE shout-out 

THANK YOU” to Maura at Mother and Child in  

NE Portland for being so resourceful.  Maura went through 

all the steps with both Marie and the young mother on how 

to get resources and fill out papers to get the ball rolling on 

a safe housing arrangement.  Meanwhile, one of our other volunteers, Sandra, made some calls and found 

someone who was willing to take her in!  

 

April 19 (Good Friday) "“Way of the Cross for Victims of Abortion"   outside Lovejoy Surgicenter,  

933 NW 25th Avenue, Portland, from 12-3 PM. 

April 29 “40 Days for Life” Closing Celebration Potluck:  Join us at 6 PM at First Orthodox Presbyterian 

Church, 8245 NE Fremont, Portland, to give thanks to God for all He has done through these 40 days!   

Drinks provided.  Come with a main and side dish.  Enter at the back of the building.  

Reflection 

 On Good Friday, when we observe our Lord’s Passion and Crucifixion, we remember how He bore our sins 

and the sins of the whole world as He suffered on our behalf. A week after celebrating His Resurrection, we 

celebrate Divine Mercy Sunday, remembering the message He so ardently instructed St. Faustina to spread: 

His endless mercy and forgiveness. God longs for us to return to Him and to allow His mercy to wash away 

the muddiness of our sins. He has a prepared place in His merciful heart for each of us, and no sin is bigger 

than His power to forgive. He desires all of us to come to Him just as we are and receive healing through the 

Sacrament of Reconciliation. The words Christ revealed to St. Faustina, He also speaks to us: “Lay your head 

on my shoulder, rest and regain your strength. I am always with you” (Diary, no. 848).  

www.usccb.org/prolife 
  
 

Oregon Pro-Life Legislation 

All life should be legally protected from conception to natural death. This legislative session we have  

introduced bills that would bring Oregon closer to the vision we share to protect life. 
 

House Bill 3048 would protect babies from being aborted because of their gender. 

House Bill 3053 would protect babies that can feel pain at 20 weeks gestation or older. 

House Bill 3060 would make purchasing aborted fetal body parts a Class C felony. 

Senate Bill 923 would protect pro-life Oregonians from being discriminated against by their employers for 

refusing to participate in end-of-life procedures because of moral, religious, or ethical reasons. 
 

It is important that you contact your legislators today and ask them to support these pro-life bills!  

Please consider calling your representatives or go to https://www.ortl.org/actionalerts to send an email.   

http://www.usccb.org/prolife
https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/HB3048
https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/HB3053
https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/HB3060
https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/SB923
https://www.ortl.org/actionalerts
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 SUNDAY,  APRIL 14 

 

 Serving after the 

7:30 am, 9:00 am & 10:45 am Masses 

 

 

  ALL YOU CAN EAT !!  

 Adults - $7.00    

Children ages 3 to 10  -  $3.00 

Children under 3 - $ FREE $  

  
 

Fresh Fruit ~  Homemade “Scratch” Pancakes ~  

French Toast  ~  Scrambled Eggs ~ Country Potatoes ~  

Coffee  ~  Tea  ~  Hot Chocolate  ~  Juices 
 

MEN’S (Ages 18 +) BASKETBALL         

Sunday nights, 6:30pm, Activity Center 
 

April 14.  May 5, 12 & 26.  
 

Organizer is Mike Droessler, mikedbball@gmail.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo-dvp4cDTAhUW92MKHdwHD84QjRwIBQ&url=https%3A%2F%2Fclipartfest.com%2Fcategories%2Fview%2Fc0e93a8a193e41542138bd65bd5253c05b8d4c43%2Fknights-of-columbus-clipart-lo
http://www.winter.k12.wi.us/district/athletics/basketball-mshs-boys-girls
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Elementary Faith Formation  
Believers grades K-2; Disciples grades 3-5 

Meet Sunday Mornings 10:15-11:30am 

Amy Maris-Volf, ext. 172     
amaris-volf@stceciliachurch.org 

First Eucharist Preparation  
SEEKERS — Grades 2-5 — English Program 

Coordinator: Amy Maris-Volf, 503-644-2619 ext. 172     
amaris-volf@stceciliachurch.org 
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   MINISTERIO HISPANO   -   PARROQUIA SANTA CECILIA, BEAVERTON 
   Sacerdotes: P. Cary Reniva y P. Brent Crowe 

Coordinador: Diácono Bill Richardson  

  Secretaria: Jossie Tor res-Jurado             
    Teléfono oficina: 503-644-2619, Ext. 161 o Ext. 176 

  Horas de oficina en español: de Lunes a Jueves de 2:00 a 5:00 PM  

  DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR ~ ABRIL 14, 2019 
 

   
ENTRADA TRIUNFAL Y FIN DOLOROSO 

    En las lecturas de este fin de semana, encontramos un CONTRASTE DRAMÁTICO entre el comienzo y 

la conclusión.  Comenzamos la liturgia con una entrada muy alegre en la que el pueblo entero de Jerusalén 

sale al encuentro de Jesús con palmas en las manos cuando éste va entrando en la ciudad, montado arriba de 

un burrito.  Todo es gozo, aclamación, entusiasmo y alegría.  

     ¡Qué contraste con el final!  La narrativa de la pasión del Señor nos lleva desde la última cena, hasta la 

traición, su juicio y condenación, la tortura y el camino al calvario, y culminando al final en la crucifixión y 

muerte horrorosa en la cruz. 

     Indudablemente, muchos de los que lo recibieron con gran alegría unos días atrás eran los mismos que le 

imploraron a Pilato que lo condenara a muerte.  ¿Cómo es posible?  ¿Cómo lo podemos explicar?  No hay 

que ir muy lejos: ¿Cuántas veces hemos nosotros mismos, alabado al Señor con gran júbilo, y sin embargo a 

los pocos días, traicionarlo con nuestros pecados!  Con razón imploramos en cada Misa la misericordia de 

Dios, no tanto por los demás, sino por nosotros mismos: “Señor, ten piedad.” 

 

HORARIO DE SEMANA SANTA 

   JUEVES SANTO    8 PM        LA CENA DEL SEÑOR y Exposición Solemne 

   VIERNES SANTO    8 PM      PASIÓN DEL SEÑOR y Veneracion de la Cruz  

   SABADO DE GLORIA  8 PM   VIGILIA PASCUAL y Sacramentos 

   DOMINGO: PASCUA DE RESURRECCIÓN        2:30 PM 

 

APROVECHEMOS LA SEMANA SANTA  

     Como Iglesia Católica, reconocemos que cada temporada del año tiene su propio ritmo, su encanto, y su 

enfoque especial.  La CUARESMA, en la que hemos estado caminando desde el Miércoles de Ceniza, está 

dirigido y orientado, más que nada, a la conversión, al reconocer las maneras en que nos hemos alejado de 

Dios, y volvernos hacia Él.  Es un tiempo fuerte de misericordia y de perdón – temas que resaltan con  

frecuencia en las lecturas de la Misa. 

     Con el TRIDUO PASCUAL, (el cual comienza con la celebración de la CENA DEL SEÑOR el Jueves 

Santo en la noche) termina la cuaresma.  Entramos en los días más solemnes del año entero, donde  

re-vivimos como comunidad de fe, el centro y culminación de nuestra salvación: la pasión, muerte y  

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.  Ningún día es más importante que estos, pues este es el evento 

decisivo de la acción de Dios para con nosotros, y le da su significado y dirección a todo el resto que  

celebramos, valoramos, y enseñamos en la Iglesia. 

     Hay que vivirlo.  No basta solamente saberlo y recordarlo.  Es esencial el poderlo vivir, en comunidad, 

cada año con mayor fervor y profundidad. 

     Es por eso que la mayoría de los otros eventos de la semana se cancelan – incluyendo la catequesis – para 

darle el tiempo necesario a celebrar plenamente estos días. 

 

UN REGALO: FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

     Para hacer resaltar el poderoso amor y la COMPASIÓN de Dios, esta fiesta de la DIVINA  

MISERICORDIA la celebramos en la Iglesia universal 8 días después de la GRAN Pascua de Resurrección. 
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  DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR ~ ABRIL 14, 2019 (continuado) 

 
UN REGALO: FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA (continuado) 

    Para prepararnos bien, tenemos UN NOVENARIO, a través del cual se nos invita, como familias, a  

participar en eventos hermosos de oración cada noche, comenzando con Viernes Santo, hasta el domingo de 

la fiesta, que este año cae abril 28.  En Santa Cecilia tenemos la gracia de tener un ministerio dedicado  

especialmente a esta dimensión de nuestra fe, y ellos coordinan estos eventos diarios como un servicio a la 

comunidad. 

     Habrá información repartida para ayudarle a planear la participación de su familia.   No deje de  

aprovecharla. 

 

SANTAVIERNES SANTO: 

   Un recordatorio a todos de que este es día de AYUNO (varias opciones) y ABSTINENCIA (abstenerse de 

comer carne). 

 

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN: VIGILIA PASCUAL 

     Esta es la única ocasión del año entero en que podemos celebrar BAUTISMOS,- (tanto de niños y jóvenes, 

como de adultos) – CONFIRMACIONES (para los que se están bautizando o profesando la fe católica por 

primera vez), y PRIMERAS COMUNIONES, y todos en la misma ceremonia y en LA MISMA NOCHE. 

     Toda la comunidad está invitada a participar en esta maravillosa celebración, comenzando a las 8 PM.  

Tradicionalmente en Santa Cecilia en idioma que usamos principalmente es inglés.   

 

NO habrá Misa de las 7 PM en español el 

sábado 20 de abril.  VENGAN a la  

VIGILIA PASCUAL a las 8 PM. 

 

MENSAJE MARIANO 

   “¡Queridos hijos!  También hoy estoy con 

ustedes para guiarlos hacia la salvación.  

Su alma está inquieta porque el espíritu 

está débil y cansado de todas las cosas  

terrenas.  Ustedes, hijitos, pídanle a  

Espíritu Santo que Él los transfigure y los 

llene con su fuerza de fe y de esperanza, a 

fin de que estén firmes en esta lucha contra 

el mal. Yo estoy con ustedes e intercedo por 

ustedes ante mi Hijo Jesús.  ¡Gracias por 

haber respondido a mi llamado!”  

Abril 25, 2015 

 

NUESTRO OFERTORIO 

   Esta son las cantidades que aportamos en 

las Misas de español: 
 

3/31/19 $2,072      3/24/19 $2,533   

3/17/19 $2,542    
 

     GRACIAS por  su continua generosidad 

y participación en el trabajo del Señor. 



14 

Music for 12:30 pm Mass 
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Music for 12:30 pm Mass (continued) 

No Other Name 
 

Verse 1 

One Name 

Holds weight above them all 

His fame 

Outlasts the earth He formed 

His praise 

Resounds beyond the stars 

And echoes in our hearts 

The greatest One of all 

Verse 2 

His face 

Shines brighter than the sun 

His grace 

As boundless as His love 

He reigns 

With healing in His wings 

The King above all kings 

The greatest One of all 

Chorus 

Lift up our eyes see the King has come 

Light of the world 

Reaching out for us 

There is no other Name 

There is no other Name 

Jesus Christ our God oh 

Seated on high the undefeated One 

Mountains bow down as we lift Him up 

There is no other Name 

There is no other Name 

Jesus Christ our God oh 

Verse 3 

Find hope 

When all the world seems lost 

Behold 

The triumph of the cross 

His power has trampled death and grave 

Our life found in His Name 

The greatest Name of all 

Interlude 

Jesus 

Bridge 

The earth will shake 

And tremble before Him 

Chains will break 

As heaven and earth sing 

Holy is the Name 

Holy is the Name of Jesus Jesus Jesus 

Ending 

There is no other Name 

There is no other Name 

Jesus 
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DOMINGO DE RAMOS "DE LA PASIÓN DEL SEÑOR" ~ 14 DE ABRIL 2019 
 

PRIMERA LECTURA ~ IS 50, 4-7 

"El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. 

 

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo.  El Señor Dios me ha hecho oír sus 

palabras y yo no he opuesto Resistencia ni me he echado para atrás. 

 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba.  No aparté mi rostro de los insultos y 

salivazos. 

 

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré  

avergonzado".  

 

SALMO RESPONSORIAL ~ SALMO 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?  

 

SEGUNDA LECTURA ~ FLP 2, 6-11 
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se 

anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres.  Así, hecho uno de ellos, se humilló a 

sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, 

todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre.  

 

EVANGELIO ~ LUCAS 22, 14–23, 56 

Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: "Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, 

antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino de 

Dios". Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: "Tomen esto y repártanlo entre 

ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios". 

 

Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega 

por ustedes. Hagan esto en memoria mía". Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: "Esta copa es la 

nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes". 

 

"Pero miren: la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del hombre va a morir, según lo  

decretado; pero ¡ay de aquel hombre por quien será entregado!" Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos 

podía ser el que lo iba a traicionar. 

 

Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les 

dijo: "Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no  

hagan eso, sino todo lo contrario: que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna, como si fuera un 

servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en 

medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el Reino, como mi 

Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el Reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las doce 

tribus de Israel".  

 

Luego añadió: "Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo; pero yo he orado por ti, 

para que tu fe no desfallezca; y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos". Él le contestó: "Señor, estoy dispuesto a ir 

contigo incluso a la cárcel y a la muerte". Jesús le replicó: "Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás 

negado tres veces que me conoces". 

 
Después les dijo a todos ellos: "Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?" Ellos  

contestaron: "Nada". Él añadió: "Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome; y el que no tenga espada, 

que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: Fue contado entre  
los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí". Ellos le dijeron: "Señor, aquí hay dos  

espadas". Él les contestó: "¡Basta ya!" 
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EVANGELIO ~ LUCAS 22, 14–23, 56 (continuado) 
Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: "Oren, 

para no caer en la tentación". Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de  

rodillas, diciendo: "Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya". Se le 

apareció entonces un ángel para confortarlo; él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar grue-

sas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró 

dormidos por la pena. Entonces les dijo: "¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación". 

 

Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los Doce, quien se acercó a Jesús para besar-

lo. Jesús le dijo: "Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?" 

 

Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: "Señor, ¿los atacamos con la espada?" Y uno de ellos 

hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, diciendo: "¡Dejen! ¡Basta!" Le tocó la oreja y 

lo curó. 

 

Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: "Han 

venido a aprehenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no 

me echaron mano. Pero ésta es su hora y la del poder de las tinieblas".  

 
Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos.  

Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la 

lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: "Éste también estaba con él". Pero él lo negó diciendo: "No lo conozco, mu-

jer". Poco después lo vio otro y le dijo: "Tú también eres uno de ellos". Pedro replicó: "¡Hombre, no lo soy!" Y como después 

de una hora, otro insistió: "Sin duda que éste también estaba con él, porque es galileo". Pedro contestó: "¡Hombre, no sé de 

qué hablas!" Todavía estaba hablando, cuando cantó un gallo. 

 
El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: 'Antes de que can-

te el gallo, me negarás tres veces', y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente.  

 
Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: "¿Adivina quién te 

ha pegado?" Y proferían contra él muchos insultos.  

 
Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el 

sanedrín y le dijeron: "Si tú eres el Mesías, dínoslo". Él les contestó: "Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me 

van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del hombre está sentado a la derecha de Dios  

todopoderoso". Dijeron todos: "Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?" Él les contestó: "Ustedes mismos lo han dicho: sí lo soy". 

Entonces ellos dijeron: "¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismo lo hemos oído de su boca". El consejo de 

los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. 

 

Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: "Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y  

oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey".  

 
Pilato preguntó a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Él le contestó: "Tú lo has dicho". Pilato dijo a los sumos  

sacerdotes y a la turba: "No encuentro ninguna culpa en este hombre". Ellos insistían con más fuerza, diciendo: "Solivianta al 

pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí". Al oír esto, Pilato preguntó si era galileo, y al enterarse de que 

era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días.  

 

Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar  

mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra.  

Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con 
desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se  

hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. 

 

Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: "Me han traído a este hombre, alegando que 

alborota al pueblo; pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo  

acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así 

pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré". 
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EVANGELIO ~ LUCAS 22, 14–23, 56 (continuado) 
Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: "¡Quita a ése! 

¡Suéltanos a Barrabás!" A éste lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. 

 

Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús; pero ellos seguían gritando: "¡Crucifícalo, 

crucifícalo!" Él les dijo por tercera vez: "¿Pues qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún  

delito que merezca la muerte; de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré". Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que 

lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición; soltó al que le pedían, al que había 

sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.  

 

Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a  

cargar la cruz, detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban 

por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: "Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren por ustedes y por sus hijos, 

porque van a venir días en que se dirá: '¡Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han 

criado!' Entonces dirán a los montes: 'Desplómense sobre nosotros', y a las colinas: 'Sepúltennos', porque si así tratan al árbol 

verde, ¿qué pasará con el seco?" 

 

Conducían, además, a dos malhechores, para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado "la Calavera", lo  

crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: "Padre, perdóna-

los, porque no saben lo que hacen". Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes.  

 

El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: "A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 

Mesías de Dios, el elegido". También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: "Si 

tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: 

"Éste es el rey de los judíos".  

 
Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero 

el otro le reclamaba, indignado: "¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el 

pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de 

mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso".  

 

Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del 

templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: "¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!"  

Y dicho esto, expiró. 

 

Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. 

 
El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: "Verdaderamente este hombre era justo". Toda la 

muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los 

conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían 

mirando todo aquello.  

 

Un hombre llamado José, consejero del sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los 

judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el Reino de Dios, se presentó ante  

Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la 

roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían 

seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, 

prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. 

 

 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. 

 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a  

Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.  AMEN. 
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Music for 2:30pm Spanish Mass 
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Music for 2:30pm Spanish Mass (continuado) 
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JUEVES SANTO MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR ~ 18 DE ABRIL 2019 

 
PRIMERA LECTURA ~ EX 12, 1-8. 11-14 

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: "Este mes será para ustedes el primero de todos los 

meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: 'El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por 

familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero  

adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, 

cordero o cabrito. 

 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la 

sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la  

carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los 

pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los 

ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. 

Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. 

 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán 

esta festividad, como institución perpetua' ".  

 
SALMO RESPONSORIAL ~ SALMO 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

El cáliz que bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo. 

 
SEGUNDA LECTURA ~ 1 COR 11, 23-26 

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó 

pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 

esto en memoria mía". 

 

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto 

en memoria mía siempre que beban de él". 

 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva.  

 
EVANGELIO ~ JUAN 13, 1-15 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a 

los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 

 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de en-

tregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a 

Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso 

a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 

 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú 

no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde". Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás". Jesús le contestó: "Si 

no te lavo, no tendrás parte conmigo". Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las 

manos y la cabeza". Jesús le dijo: "El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y 

ustedes están limpios, aunque no todos". Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'. 

 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer 

con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he 

lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho 

con ustedes, también ustedes lo hagan". 
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V IERNES SANTA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR ~ 19 DE ABRIL 2019 

 
PRIMERA LECTURA ~ IS 52, 13–53, 12 

He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto.  Muchos se horrorizaron al 

verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre; pero muchos pueblos se 

llenaron de asombro.  Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y  

comprenderán lo que nunca se habían imaginado. 

 

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado?  ¿A quién se le revelará el poder del Señor?  Creció en su  

presencia como planta débil, como una raíz en el desierto.  No tenía gracia ni belleza.  No vimos en él ningún  

aspecto atrayente; despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como 

uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. 

 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y  

humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.  Él soportó el castigo que nos trae 

la paz.  Por sus llagas hemos sido curados. 

 

Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros  

crímenes.  Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar; como 

oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 

 

Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron.  ¿Quién se preocupó de su suerte?  Lo arrancaron de la tierra de 

los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de 

su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. 

 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.  Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes,  

prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor.  Por las fatigas de su alma, verá la luz 

y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. 

 

Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la 

muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los  

pecadores.  

 
SALMO RESPONSORIAL ~ SALMO 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.  

 
SEGUNDA LECTURA ~ HEB 4, 14-16; 5, 7-9 

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la 

profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros 

sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.  

Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y 

obtener ayuda en el momento oportuno. 

 

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a 

aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a 

obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que 

lo obedecen.  
 


