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Mass Schedule

Umbarger Happy

Mon, April 5 Monday of Easter Week No Mass No Mass

Tue, April 6 Tuesday of Easter Week 7 PM - Knights of Columbus No Mass

Wed, April 7 Wednesday of Easter

Week

8 AM - Helen Kleuskens No Mass

Thu, April 8 Thursday of Easter

Week

8 AM - Clara Grabber No Mass

Fri, April 9 Friday of Easter Week 8 AM - Christian Mothers No Mass

Sat, April 10 Saturday of Easter Week No Mass No Mass

Sun, April 11 Sunday of Divine Mercy 9:00 AM - Parish Family 11:30 AM - Parish Family
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ST. MARY’S

Divine Mercy Chaplet: 1
st

Sunday at 10:30 AM

Anointing of the Sick: By Request

CYO 4
th

Sunday 6:00 pm. at the Hall

CCD: Sundays at 10:15-11:30

Women’s Morning of Prayer & Fellowship:

hosted by the South Deanery of Catholic Women will

be held Saturday morning, April 10. Registration

begins at 8:30, mass is at 9 and brunch will be served

after. The cost is $15 each. Fr. Grant will give a talk

on the Vision of the Future for Catholic Women.

Please reserve your spot by April 8, by calling Laurie

Wegman or Debbie Batenhorst.

Lector Sign-up Sheet: is located in the back of

Church. Please sign up!

2020 Contribution Statements: if you would

like one, please contact or email Christina Wegman

at cwegman696@yahoo.com

Live Mass Streaming: We will continue to

live-stream mass for the time being. To access, follow

our Facebook Page: StMarys Umbarger.

St Mary’s Prayer Blanket Ministry: If you or a

loved one suffers from a serious illness and would

like a blanket, please contact Suzy Hicks or Fr Grant.

Meditate on the love of God with this prayer invoking

the Precious Blood of Jesus

By Philip Kosloski

Jesus shed his blood for us, making the ultimate sacrifice for our

salvation, showing clearly the depths of his divine love.

Devotion to the Precious Blood of Jesus is an ancient devotion

that originated from desire to honor the blood that was poured

out for us on Mt. Calvary. Initially it was part of a larger

devotion focused on the Five Wounds of Jesus Christ, until later

it was separated and became its own devotion.

It has always been a devotion that focuses on the love that Jesus

has for us, clearly shown on Good Friday. Furthermore, Jesus’

death was extremely bloody, as can be seen by anyone who

watches Mel Gibson’s The Passion of Christ.

Blood is essential to our own existence and is deeply connected

to the gift of life. The shedding of blood for another person is the

ultimate gift of life, sacrificing your own blood so that others

may keep their blood. It is a supreme act of love, and when

meditating on the suffering and death of Jesus, it is difficult not

to dwell upon the vast amount of blood he spilled on our

account.

This can give us a glimpse into the depths of God’s love,

something that is much larger than we can possibly imagine.

Below is a prayer to the Precious Blood of Jesus from the

Raccolta, a collection of prayers from the 19th century. It can

help in our meditation on God’s love, allowing ourselves to be

washed clean by his love.

Most Precious Blood of life eternal, price and ransom of the

whole universe, drink and bath of the soul, ever pleading the

cause of man before the throne of heavenly Mercy. I adore Thee

most profoundly: I would, if I were able, make to Thee some

compensation for the outrages and wrongs Thou dost ever

suffer from men. Who will not bless this Blood of value infinite?

Who does not feel himself inflamed with the love of Jesus, who

shed it all for us? What should I be but for this Blood, which

hath redeemed me? And who drew it out of the veins of my

Lord, even unto the last drop? It was love. O immense love,

which gave to us this saving Balsam! O Balsam beyond all

price, streaming forth from the Fount of immeasurable love!

Give to all hearts, all tongues, power to praise, celebrate, and

thank Thee, now and ever, and throughout all eternity. Amen.

mailto:cwegman696@yahoo.com
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HOLY NAME OF JESUS

Tras la Cuaresma: ¿Soy más santo que antes?

By Carlos Padilla Esteban

Comienza la Semana más santa del año y después de

cuarenta días de Cuaresma veo que yo no soy más santo

que antes.

Puede que estos días sean santos, pero mientras yo no

lo sea nada va a cambiar en mí. No veo que sea más de

Dios, ni más dócil, ni más niño, ni más puro en la

mirada. Esa santidad que es un don es justamente lo

que quiero. No pretendo sólo vivir intensamente esta

semana, la más importante del año. En realidad sueño

con que algo de la santidad de estos días se prenda de

mi piel y me invada el Espíritu Santo calmando todas

mis ansias e iluminando todas mis oscuridades. Esos

días de Semana Santa que ahora son santos, no lo

fueron un día. Esa primera Semana Santa que hoy

revivo estuvo llena de pecados.

La santidad reposaba en el cordero inmolado en la cruz,

en el Hijo de Dios que amó a los hombres hasta el

extremo. Pero en torno a Él abundó esos días el pecado.

Y donde abundó el pecado, acabó sobreabundando la

gracia que trajo su resurrección. Pero en esos días lleno

de oscuridad reinaron la noche, el odio, el dolor.

El hombre no soportaba un amor incondicional,

humilde y misericordioso en sus vidas. No soportaban a

aquel hombre que parecía no temer el poder de ningún

hombre. Era un hombre de Dios, libre, firme, fiel. Y en

torno a Él se hizo fuerte el pecado de aquellos hombres

que no soportaban a ese Jesús que pretendía ser Dios,

hijo predilecto de Dios, escogido.

No soportaban sus milagros, ni sus curaciones en

sábado, ni el perdón de los pecados que proclamaba

abiertamente. Dijo que era el pan de vida eterna, y ellos

no lo creyeron y lo negaron. Esa Semana Santa se hizo

fuerte el pecado de todos los que condenaban a Jesús

con sus palabras y sus silencios, con sus gritos y sus

salivazos. ¡Qué fácil puede resultar condenar al que me

resulta molesto e incómodo! ¡Qué fácil despreciar a

quien no amo y desear incluso su muerte!

Había muchos que hablaban y condenaban la actitud de

aquel hombre que parecía blasfemo. No condenaban

sus milagros que podían ser dignos de admiración. No

condenaban sus palabras que a menudo edificaban el

alma. Pero sí condenaban esas pretensiones que sentían

ocultas y ellos las imaginaban.

Es muy fácil imaginar en los otros actitudes e

intenciones que no tienen. O proyectar en el prójimo lo

que yo mismo siento y deseo. Es mi palabra contra la

del otro. Yo no quiero caer en esos juicios, en esos

chismes y en esas críticas. No quiero hablar tanto,

prefiero callar. Pero a menudo me veo condenando a los

que no actúan como yo espero que lo hagan.

Critico a los que destacan, a los que son admirados por otros

más que yo y me despiertan envidia. Critico a los que no se

comportan como a mí me gustaría, y no siguen mis

indicaciones. A los que son infieles, pecadores o simplemente

no cumplen la palabra dada, o no realizan lo que les exigen a

otros.

Entonces me siento pequeño al comprobar lo sucia que tengo

la mirada y envenenado mi pensamiento. Llevo en mi interior

veneno que vierto con rabia cuando me siento ofendido o se

abre sin quererlo alguna herida del pasado.

En esos días santos en Jerusalén corrían muchos rumores,

muchas críticas circulaban. Se hablaba y se callaba para

condenar a un hombre. Callaban los que tenían miedo.

Hablaban los que no querían que nada cambiase a su

alrededor. Quizás porque sus obras no eran buenas, o tal vez

su corazón estaba lleno de pecado.

Y entonces surgía la condena de sus labios. No importaba que

muriese un hombre por el bien de muchos. Decía el Papa

Francisco que sólo la ternura me salva: «La ternura es el

mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros.

El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a

menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar

nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad». Esa

ternura me levanta por encima de mi juicio y de mis

condenas. Ternura hacia mi propia debilidad en primer lugar.

Porque normalmente es la no aceptación de mi fragilidad la

que me indigna con los demás, la que me violenta y vuelve

agresivo. La que me hace criticar y condenar porque no estoy

en paz conmigo mismo, con mi vida como es, con mi propia

historia llena de sombras. La ternura hacia mi corazón me

vuelve tierno con la debilidad visible e incluso reconocida de

los demás. Esa ternura me vuelve misericordioso y

compasivo.

Dejo entonces de ser un chismoso, dejo de andar por la vida

con habladurías. Tantos hablaban mal de Jesús en esos días

santos. Tantas veces soy yo el que vive hablando mal de lo

que no hacen bien los otros. No miro mi interior por miedo.

Prefiero taparlo dejando mal a los que pueden hacerme

sombra y ocultar mi valor.

Descalifico a los que tengo cerca de mí, incluso a los que más

quiero. El amor que les tengo no impide que los critique,

incluso frente a muchos. Condeno sus errores y no hablo bien

de sus decisiones nobles y puras. Me río de ellos y los

condeno. Me quedo sólo en lo que no hacen bien,

resaltándolo. Jesús pasó haciendo el bien.

Yo no hago el bien muy a menudo. Jesús observaba todo pero

no lanzaba ninguna piedra acusatoria al ver la debilidad del

hombre. Sólo se rebelaba contra la hipocresía y la falsedad de

los que se creía más sabios. Hablaba contra los juicios que

hacían los hombres sobre los débiles. Yo no quiero hablar en

estos días. Quiero aprender a enaltecer a las personas sin

vivir juzgando sus obras.

Guardo silencio. Sólo así seré más de Dios y su presencia hará

más santa mi vida.
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NEWS FROM AROUND THE DIOCESE

FOR BULLETIN NOTICES – Bulletin

Deadline: Thursday @ noon. Please Contact Fr.

Grant by email: frgrantspinhirne@gmail.com or

Christina Wegman by email:

cwegman696@yahoo.com or by phone:

(806)499-3531.

Baptism or Wedding Please contact Fr. Grant

at least 1 month in advance for baptisms and 6

months advance for weddings.

Sacrament of Reconciliation:

Umbarger: Sundays at 8:30 am or by

appointment. Happy: Saturdays at 5 p.m. and

Thursday at 6:30 p.m. or by appointment.

To use or rent the church or parish hall, please

contact Fr. Grant or Debbie Batenhorst at least 3

months before the event.

FOR MASS INTENTIONS please talk to Fr.

Grant or leave the intention in the collection

basket. There are envelopes available in the back

of Church.

Please pray for all the sick in our parishes

ST. MARY’S: Servero Gomez, Jeremy Koch,

Charles Russell

Holy Name of Jesus: Lucy Armendariz, Ricardo

Brionez Sr., Ricardo Brionez Jr., Joe Frausto,

Susana Garza, Betty Gonzales, Martina Mendez,

Martin Montoya, Santos Perez, Mario Quzada,

Felix Silva, Pedra Soto, Betty Sosa, Leonel Sosa,

Mary Ann Sosa, Paula Sosa

The Office of the Victim’s Assistance Coordinator

for the Diocese of Amarillo

Sharyn Delgado

Victim Assistance Coordinator

719 South Austin

Amarillo, Tx 79106

Phone: 806-671-4830

Fax: 806-373-4662

Email: skdelgado@aol.com

Natural Family Planning (NFP).  Learn NFP at home

and at your own pace with the Home Study Course

from NFP International, www.nfpandmore.org.  Includes

Ecological Breastfeeding (it really can space babies), a

double-check system of fertility awareness, and Catholic

teaching that’s easy to understand.  Work with a live

instructor by email.  Completion certificate.  Only $70.

Would you Like to attend an

ACTS Retreat Weekend?

There is more information about the ACTS Retreat online.

If you or someone you know would like to attend you can

register online at: ACTSamarillo.org
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