
Pastoral Staff 
Rev. Fredy O. Patiño Montoya,  Pastor 
Rev. Ariel Trujillo,   Parochial Vicar 

Rev. Mr. Paul Kosinski,   Deacon 
Rev. Mr. Hector Espinal,   Deacon 

Administrative Staff 
Ms. Deborah D’Augusta,  Director of Finance & Cemetery 
Mrs. Blanca Nelly Corona,  Parish Secretary 
Mr. Aldemar Diaz,  Music Director 
Mrs. Dana Whitford,  Youth Minister 

Religious Education Staff 
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Parish Office & Cemetery  

463 Tompkins Avenue 

Staten Island, NY 10305 

St. Joseph’s Church 

466 Tompkins Avenue 

Staten Island, NY 10305 

Parish Office Hours 
Monday - Friday  - 9:00 AM - 5:00 PM  
(Closed for lunch 12:00 noon - 1:00 PM) 

Closed Saturday & Sunday 
Tel. 718-816-0047 / Fax. 718-556-0825 

Religious Education  
If you wish for your child to receive the sacraments  
please contact: 
Ms. Terri Ann Venturi (Co-Coordinator) or  
Mrs. Blanca Nelly Corona (Co-Coordinator) at  
Tel. 718-816-0047, ext. 5 or 6 or  
email. Reled463@gmail.com 

RCIA Classes 
If you are 18 years of age or older and seeking to obtain 
the Sacraments of Baptism, Holy Communion and/or   
Confirmation, RCIA is the answer. 
For more information, contact our parish office.  

Youth Group 
Our Youth Group would be happy to welcome  
anyone between the ages of 12 to 17 years old. 
Come check us out and see what we are all about!  

Contact Mrs. Dana Whitford (Youth Minister) at  
our parish office. 

Immaculate Conception Church 

128 Targee Street 

Staten Island, NY 10304 

 

PALM SUNDAY Of the 

lord’s passion 

MARCH 28, 2021 
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Phone:  718-816-0047    /   Fax: 718-556-0825 

 

 

 

 

 

 

 

Parish Website: www.jmi.life 

On Facebook: Parish of  
St. Joseph and  St. Mary Immaculate. 

Livestream at: 
Facebook: JMIParish 

YouTube: JMI LIVE 

mailto:Reled463@gmail.com
http://www.josephmaryimmaculate.org


SATURDAY:  March 27, 2021 
 

8:00 AM Teresa & Salvatore  
     Tacopina+ 
 

5:00 PM Deceased members of 
    the De Biase’s family 
  Gloria Garcia + 
 

6:30 PM Maria del Carmen  
    Herrera +   
  Betty Ramirez + 

  Manuel Salazar +  

  Teresa Escobar Moreno 
    de Leon+ 
  Intenciones personales 
    por Mirtha Leon  
    
SUNDAY: March 28, 2021 

7:30 AM Deceased members of 
    the Venosa family  
 

9:00 AM Heriberto Vazquez  

    Martinez + 
  Juan García Ortiz + 
  Osvaldo Mendoza +  
  

10:30 AM Charlotte Meise +  

12:00 PM Leonila Lara + 
  Chippy Gagliardi + 
  Nancy Alleva  
    Mastroianni + 

  Manuel Estevez + 

  Special intentions for the 

    Aya Family 
 

1:30 PM Intenciones Personales 
    por Carmen Isabel Leon 
    Escobar & Jorge Luis  

    Leon Escobar 

  Benedicto Lara Corona + 

  Clara Maroquin + 

  Juan Antonio Guerrero +  
  

 

MONDAY: March 29, 2021 

8:00  AM   

TUESDAY: March 30, 2021 

8:00 AM  

WEDNESDAY: March 31, 2021 

8:00 AM  

7:00 PM 
 

THURSDAY: April 1, 2021 

6:30 PM Celebration of the  
    Last Supper of the Lord
  

FRIDAY:  April 2, 2021 

3:00 PM Liturgy of the Word &
    Passion and death of 
    the Lord    
  

                                                 Next Week 
 

St. Joseph’s Church 
 

SATURDAY:  April 3, 2021 
 
7:30 PM Easter Vigil  

    

SUNDAY: April 4, 2021 
  

10:30 AM For Our Parishioners 

12:00 PM For Our Parishioners 

1:30 PM For Our Parishioners 

 

Immaculate Conception 
Church 

 

SUNDAY: April 4, 2021 
  

7:30 AM Por nuestros feligreses 

9:00 AM Por nuestros feligreses 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

Palm Sunday of the Lord’s Passion 



This Week in Our Parish 

 

 

 

A Message from Fr. Fredy 

My Dear Friends in the Lord: 

 

I approach you today with my  
gratitude for the overwhelming  
support and generosity you have 
shown for our project to restore the 
boiler at Immaculate.  I am very moved 
by the generosity of our  
parishioners, many groups of the  
Parish, many Staten Island groups and 
even some friends from abroad.  Our 
parish has built a wonderful  
community and many good friends who 
all come together to support this very 
special cause. 
 

I am very grateful to our Parish groups 
and also our own Knights of Columbus 
and Columbiettes as well as other 
Knights of Columbus & Columbiette 
groups in Staten Island who came  
together to support our parish.  It is 
because of their generosity that we 
were able to pay the down payment to 
install the boiler at Immaculate  
Conception which will be operating 
this coming week.   
 

It also means thanks to this  
generosity, our church will re-open for 
Mass on Easter Sunday and continue 
on a regular basis going forward.   
 

To date we collected $29,357 which is a 
little further than the down payment 
needed, and added additional funds  
towards the completion of this project.  
We still have some way to go, owing 
$19,493 but I believe that all of us  
together will be able to accomplish it.  
 

Thank you so much for your  
generosity. May God bless you and  
reward you for having such a generous 
heart.  You are in my prayers.   
 
In Christ, 
 
Fr. Fredy Patiño  

Temporary Schedule 

Sunday Mass Schedule 

St. Joseph’s Church 

(466 Tompkins Ave)  
 

Saturday 

5:00 PM English  

6:30 PM Spanish  
 

Sunday 

7:30 AM English  

9:00 AM Spanish  

10:30 AM English  

12:00 Noon English * 

1:30 PM Spanish * 
 

* Livestream at: 

Facebook: JMIParish  

YouTube: JMI LIVE 

Daily Mass :   

Monday through Wednesday  

8:00 AM in English  

Wednesday 7:00 PM Spanish  
 

Please Note 

There will be NO 8:00 AM  

Mass on 

Holy Thursday 

Good Friday 

Holy Saturday 

Confessions :  

Wednesday 6:00 to 6:40 PM  
 

Please Note 

There will NO Confessions  

on Holy Saturday 

Parish Office Hours: 

The parish office will  close at 1:00 PM on 

Friday, April 2nd and will be closed on 

Monday, April 5th for the Easter Holiday.  

We will reopen Tuesday, April 6th.   



 

      

     

   Sunday Collection        $ 6,325 
   

The second collection this weekend is for 
our Easter expenses.  

The second collection next weekend is for 
our monthly maintenance & repairs. 
 

Please make  your offering on line at JMI.life 

It counts as your envelope, or  deposit  

envelope in collection box  located at the front 

of the church. 
 

We are happy to announce for your convenience, we 

now take credit cards for your offering. 
 

Thank you for your continuous generosity. May the 

Lord always bless you as you have blessed us.  

Gracias por su generosidad. Que el Señor  

siempre le bendiga como nos ha bendecido  

usted.    

Parish News 

PARISH OFFERING 

MARCH 25, 2021 

 
ST. JOSEPH & ST. 

MARY  
         IMMACULATE  
        FOOD PANTRY 

 
If you or anyone you know is in need of 
food from our pantry, distribution days 
are as follows: 

Every Tuesday from 9:00 – 10:00 AM at  
Immaculate Conception Church,  
128 Targee Street 
 

Every Wednesday from 9:00 – 10:00 AM 
at St. J0seph School (the parking lot 
across from the school). 
 

If you wish to contribute non-perishable 
items to stock our food pantry, there is a 
box to drop them off in the side altars of  

 
 
 
 
 
 
 

Monday, March 29th, 2021 
 from 3:00 - 9:00 PM 

St. Joseph’s Church 
 

Feel the power of forgiveness  
this Easter ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
Thank you, Fr. Michael Caruso SJ, Ed.D. 
for affording our parish the wonderful  
opportunity to hear your sincere 
words of wisdom, guidance and  
inspiration at our Mission last  
Monday.  
 

We appreciate the time you took to 
be with us and were truly blessed to 
have you here.  May God bless you as 
you continue to deliver the Lord’s 
message. 



 

                                

 

 

 

 

AT THE PROCESSION WITH PALMS - GOSPEL                         MARK 11-1-10  

When Jesus and his disciples drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany at 

the Mount of Olives, he sent two of his disciples and said to them, “Go into the village 

opposite you, and immediately on entering it, you will find a colt tethered on which 

no one has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone should say to you, ‘Why are 

you doing this?’ reply, 

‘The Master has need of it and will send it back here at once.’” So they went off  

and found a colt tethered at a gate outside on the street,  and they untied it. 

Some of the bystanders said to them, “What are you doing, untying the colt?” 

They answered them just as Jesus had told them to, and they permitted them to do 

it. So they brought the colt to Jesus and put their cloaks over it. And he sat on it. 

Many people spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches  

that they had cut from the fields. Those preceding him as well as those following kept 

crying out: 

    “Hosanna! 

        Blessed is he who comes in the name of the Lord! 

        Blessed is the kingdom of our father David that is to come! 

    Hosanna in the highest!” 

 

1ST READING                                                         ISAIAH 50:4-7  

Responsorial Psalm                                                          22:8-9,17-18,19-20,23-24   

R My God, my God, why have you abandoned me?  

2nd Reading                                                                                              PHILIPPIANS 2:6-11  

Gospel Acclamation:                        PHILIPPIANS 2:8-9  

Christ became obedient to the point of death, even death on a cross. Because of 

this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every 

name.  

Gospel                                                                                                   MARK 14:1-15:47            
  

The Passion of Our Lord. 

Today’s Readings 



FORMAT FOR A PENITENT TO PREPARE FOR THE SACRMAMENT OF CONFESSION 

 

 Approach the priest and say: “Bless me Father for I have sinned.  It has been (state the amount of time) since my last  
confession.  These are my sins.  

  
 Look at the “Examination of Conscience” below and see if you have committed any of these sins. 
  
  

 General Examination of Conscience 
  Faith in God I Love of God. 
Have you ever lost your faith in God? ever lost your faith in the Church? ever left the Church and joined another religion? Have you 
ever lost faith in the power of the sacraments? of the Eucharist? Have you not prayed at all for long periods of time? Have you ever 
despaired of your salvation?  -  Have you ever truly hated God for any reason? Have you for long periods been angry with God?  - 
Have you blasphemed God, or spoken contemptuously of Jesus Christ, Our Lady, or the Church?  -  Have you ever had any          
involvement in demonic practices or related activities such as seances, palm-reading, fortune-telling, santeria? 
  

  General Charity to others.  
Have you hated or despised any human being, or do you hate anyone now?  Have you desired anyone's death or damnation or ruin 
in this life?   
  

  Have you missed Mass on Sundays or Holy days of obligation?  Have you been superstitious in religious practices in any way?  
Have you received Holy Communion when you knew you should have gone to Confession first? 
  

  Are your parents alive? Have you done anything serious to cause them pain?  Cursed them, hated them, been violent toward 
them? Neglected them?   - Do you have children?  Have you done anything serious to cause them pain?  Cursed them, been violent 
toward them? Neglected them?    
  

  Have you killed anyone?  Have you had an abortion or assisted another get an abortion?  Have you ever tried to kill or violently 
hurt someone? Have you ever attempted suicide? Have you used drugs? What kind? Have you gotten deliberately drunk?  encouraged
others to use drugs or to drunkenness?  Have you driven while drunk or on drugs?  -  Have you sold drugs?  What kind?  sold to minors?  
- Have you hurt anyone in serious mental or   emotional ways?  - Have you been racially prejudiced or unjust to others in significant 
ways? 
  

 Are you married in the Church or have you been married? ave you ever been unfaithful to your spouse?  Have you used artificial 
birth control?  Have you ever been sterilized?  the person is single: Have you engaged in sexual activity with others or by yourself?  
the answer is "with others", were they married or single?  -  Have you been with a prostitute?  Have you made use of pornography?  
Do you have any in your possession now?  Are you sorry for all your past sins of lust in thought? 
  

  Have you stolen money or property of any significant value?  Have you cheated others at work or elsewhere in significant ways or 
cheated in your duties as a citizen in any significant ways? 
  

  Have you lied so as to damage the reputation of another in any significant way? 
  

  Is there anything which I have not asked which you remember and would like to confess? 
  

 Tell the priest your sins. 
  

 Wait for the advice and penance of the priest.  
  

 You will then be invited to say the Act of Contrition.  
  

ACT OF CONTRITION - My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do 
good, I have sinned against you whom I should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, 
to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In his 
name, my God, have mercy.” 
  
 Wait for the absolution of your sins.  

Preparing for Confession 



Lenten News  

 

 

 

LENTEN FAST AND ABSTINENCE  

During the season of Lent, the Church urges the  
faithful to reflect a spirit of penance in their daily 
lives through performing acts of fast and abstinence. 

+ Lent begins on Ash Wednesday, February 17 and 
ends on Holy Thursday, April 1. 

+ Ash Wednesday and Good Friday are days of fast 
and abstinence. This is a serious matter within Church 
law. 

+ Fasting means only one full meal a day may be    
taken. Two smaller means can be eaten to maintain 
physical strength but together they should not qual 
another full meal in quantity. Snacking between 
meals is not permitted.  Catholics ages  18-59 are 
obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday.  
Those who are not specifically obliged to fast are  
encouraged to join in the discipline of fasting to the 
extent that they are able. 

+ Abstinence forbids the eating of meat or poultry.  
Those who have reached the age of 14 are obliged to 
abstain on Ash Wednesday and all Fridays of Lent and 
continues to oblige throughout their lives.  Those 
who are not specifically obliged to abstain from 
eating meat are urged to join in the discipline of    
abstaining to the extent that they are able. 

+ Remember all Fridays of the year are designated as 
days of penance during which we are encouraged to 
practice self-denial out of gratitude for the suffering 
and death Jesus accepted for us. 

+ The time for fulfilling your Easter Duty extends from 
the First Sunday of Lent (February  21) to Holy Trinity    
Sunday (May 30). 

DAILY MASS  
The Daily Mass if offered at St. Joseph’s 
Church every Monday through Saturday at 
8:00 AM.   

When the Eucharist is being celebrated, the  
sanctuary is filled with countless angels who adore 
the divine victim immolated on the altar.  
                                         ~ St. John Chrysostom  

Confession Schedule 
 

This is the most appropriate time of  
Repentance.  Visit the Sacrament of  

Confession.   

St. Joseph’s Church 

Wednesday: 6:00 -6:40 PM  
Saturday: 4:00 -4:40 PM  

 

 

 

 

Wednesday:   8:30 AM to 6:30 PM 
Fridays: 8:30 AM to 6:30 PM 

St. Joseph’s Church 

Jesus said to them, “I am the bread of life; he who 
comes to Me will not hunger, and he who believes 
in Me will never thirst”    - John 6:35 

 

Every Friday at  

St. Joseph’s Church 

6:30 PM in English 

7:30 PM in Spanish 



Holy Week Schedule 

 
Palm Sunday, St. Joseph's Church 
 
  Saturday, March 27: 5:00 PM English 
     6:30 PM Spanish 
 
  Sunday. March 28:  7:30 AM English 
     9:00 AM Spanish 
     10:30 AM English 
     12:00 PM English 
     1:30 PM Spanish. 
 
 
Holy Monday, March 29th, St. Joseph’s Church 
 
  Confessions:  3:00 PM to 9:00 PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Thursday, April 1st, St. Joseph’s Church 
 

PASCHAL TRIDUUM  
6:30 PM - Celebration of the Last Supper of the Lord and 
Exposition of the Blessed Sacrament until 10:00 PM 
 

Good Friday, April 2nd: PASSION OF THE LORD 
 

1:00 PM - Liturgy of the Word and Passion and death of the Lord (Spanish) (in the school parking lot 
weather permitting) 
3:00 PM - Liturgy of the Word and Passion and death of the Lord: 3:00 PM English in St. Joseph’s 
Church 
6:00 PM - Stations of the Cross in the school parking lot weather permitting 6:00 PM   
 

Holy Saturday, April 3rd: Easter Vigil  
 

Mass at St. Joseph’s Church:   7:30 PM  
 
Easter Sunday, April 4th: Resurrection of the Lord  
 

Mass at St. Joseph’s Church:   10:30 AM English 
      12:00 PM English 
       1:30  PM Spanish 
 
Mass at Immaculate Conception Church:  7:30 AM English 
      9:00 AM Spanish 



Lord Hear our Prayer 

Prayer to the Sacred Heart of Jesus 

O most holy heart of Jesus, fountain of every 
blessing, I adore you, I love you, and with lively 
sorrow for my sins I offer you this poor heart of 
mine.  
Make me humble, patient, pure and wholly 
obedient to your will. Grant, Good Jesus, that I 
may live in you and for you. Protect me in the 
midst of danger. Comfort me in my afflictions. 
Give me health of body, assistance in my  
temporal needs, your blessing on all that I do, 
and the grace of a holy death. Amen. 

 

 

 
Join us as we pray the Rosary 

 

 

 Place: St. Joseph’s Church  
Time: 7:00 PM 

 

 

Camille Bonomolo 

Natividad Cisneros Maldonado  
 

In your hands, O Lord, we humbly   

entrust our sisters.   In this life you  

embraced them with your tender love;  

deliver them now from every evil and  

bid them eternal rest.  

Prayer to the Holy Spirit 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. 

And kindle in them the fire of your love. 

Send forth your Spirit and they shall be created. 

And you will renew the face of the earth. 

 

Lord, by the light of the Holy Spirit 

you have taught the hearts of your faithful. 

In the same Spirit 

help us to relish what is right 

and always rejoice in your consolation. 

We ask this through Christ our Lord. 

Amen.  

 

 

 

 

  

St. Francis was born about the year 1416 at Paola a 
small city in Calabria.  His parents were very poor but  
virtuous.  He learned to read in the Franciscan  
convent at St. Mark’s and after a year he took up his 
abode in solitude.  Before the Saint was 20, two others 
joined him to share in his devout exercises.  The 
neighbors built them three cells and a chapel.  This is 
looked upon as the beginning of the Order of Minims 
in 1436.  In 1437 St. Francis became the Superior  
General and the first monastery was built in 1854.  In 
1842 Francis went to France by command of Sixtus IV, 
at the request of Louis XI, whose entire conversion he 
effected before the latter’s death in 1843.  St. Francis 
now established his Order in France and Charles VIII 
and Louis XIII became its special benefactors. 
 

 When his long life of penance was drawing to a close, 
St. Francis spent the last three months in his cell to 
prepare for death and eternity.  He fell sick on Palm 
Sunday, 1507 and died shortly thereafter at 91 years of 
age.  He was canonized in 1519 by Pope Leo X. 
 

Prayer:  God, the exultation of the humble, You raised  
St. Francis to the glory of Your Saints.  Through his  
merits and example, grant that we may happily obtain 
the rewards promised to the humble.  Amen. 



Cardinal’s Appeal News 

Cardinal’s Appeal Update: To date, with your generosity, we have reached $28,810, which is 

44% of our Appeal Goal. We thank all those parishioners for your early support.  

I am asking everyone to please consider completing the response envelope you received in 

the mail or fill one out online at www.cardinalsappeal.org.  

You are welcome to bring it to mass or mail it to our parish office.   

I thank you for remembering – “all that we are” and “all that we have” are gifts from God 

and your commitment to sharing your time, talent, and treasure with our community of 



Noticias Parroquiales  

 

Mensaje del Padre Fredy  

Mis queridos amigos en el Señor: 
Me acerco a ustedes hoy con mi agradecimiento 
por el apoyo abrumador y la generosidad que han 
demostrado para nuestro proyecto de  
restauración de la calefacción en la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción. Estoy muy conmovido por 
la generosidad de nuestros feligreses, los grupos 
de la Parroquia, los grupos de Staten Island e  
incluso algunos amigos del extranjero. Nuestra 
parroquia ha construido una comunidad  
maravillosa y muchos buenos amigos que se unen 
para apoyar esta causa tan especial. 
 
Estoy muy agradecido con nuestros grupos  
parroquiales y también con nuestros propios  
Caballeros de Colón y Columbiettes, además de 
otros grupos en Staten Island que se unieron para 
apoyar a nuestra parroquia. Es por su generosidad 
que pudimos pagar el anticipo para instalar la  
calefacción en la Iglesia de la Inmaculada  
Concepción, que estará en funcionamiento la se-
mana que viene. 
 
También significa que gracias a esta generosidad, 
nuestra iglesia volverá a abrir para la misa el  
domingo de Pascua y continuará de manera  
regular en el futuro. 
 
Fuimos un poco más allá de cobrar no solo el pago 
inicial, sino también los fondos adicionales  
necesarios para completar este proyecto. Aún nos 
queda camino por recorrer, pero creo que todos 
juntos podremos lograrlo. 
 
Muchas gracias por tu generosidad. Que Dios los 
bendiga y recompense por tener un corazón tan 
generoso.  Están en mis oraciones. 
 
En Cristo,  
 
P. Fredy Patiño 
Párroco 

 
 

 
 
 
 
 

Campaña Anual de 
 Corresponsabilidad del Cardenal 

 
La semana pasada se llevó a cabo nuestro “Fin de 
Semana de Compromiso” para la Campaña del  
Cardenal reuniendo los compromisos de nuestros 
feligreses. Hasta la fecha hemos alcanzado el 44% 
de nuestra meta de apelación con una cantidad de  
$ 28,810.00. 

Gracias a esos feligreses por su apoyo temprano. 

Les pido a todos que por favor consideren completar 

el sobre de respuesta que recibió por correo o llenar 

uno en línea en www.cardinalsappeal.org.  

Le invitamos a traerlo a misa el próximo fin de  

semana o enviarlo por correo a nuestra oficina  

parroquial.  

Les agradezco por recordar: “todo lo que somos” y 

“todo lo que tenemos” son regalos de Dios y su  

compromiso de compartir su tiempo, talento y tesoro 

con nuestra comunidad de fe aquí en San José y 

Santa María Inmaculada y nuestra fe más amplia.  

Muchísimas gracias por su apoyo a la Campaña, 

y por favor, oren para que sea un éxito en nuestra 

parroquia.. 

 

¡Donar en línea es seguro, fácil y  
rápido!  

 

Campaña del Cardenal 

Visite la página: cardinalappeal.org/donate 
 

Abra su aplicación de su cámara inteligente  

y escanee el  

            código QR: 

 

 

Después de enviarlo, confirmarlo  
inmediatamente se le enviara a su inbox. 

http://www.cardinalsappeal.org


Programa de Cuaresma 

Horario de Semana Santa 
Iglesia de San José: 
Sábado, 27 de marzo: Misa Pre festiva:  
Domingo de Ramos  
5:00 PM en ingles  
6:30 PM en español 
 

Domingo. 28 de marzo:   
Domingo de Ramos  
Horario de Misas Regular: 
7:30 AM, 10:30 AM & 12:00 PM en ingles  

9:00 AM y 1:30 PM en español. 
 

Iglesia de San José: 
29 de marzo: Lunes Santo,  Confesiones   
Hora: 3:00 PM a  9:00 PM. 

 
 

 

TRIDUO PASCUAL 
 

Misa del Jueves Santo de la Cena del Señor,  
1 de abril  
Hora: 6:30 PM. Celebración de la Ultima Cena del 
Señor y  Exposición del Santísimo hasta las 10 pm. 
Lugar: Iglesia San José. 
 

PASION DEL SEÑOR “Viernes Santo” 
2 de abril  
Hora: 1:00 PM Liturgia de la Palabra. “Pasión y 
muerte del Señor”  (en español en el  
estacionamiento de la escuela de San José, si el 
clima lo permite.) 
 Hora: 3:00 PM Liturgia de la Palabra. “Pasión y 
muerte del Señor”  (en inglés en la Iglesia de San 
José) 
6:00 PM Viacrucis  en el estacionamiento si el clima 

lo permite.  

VIGILIA PASCUAL “Sábado Santo”  
3 de abril. 
Hora: 7:30 PM en la Iglesia San José. 
 

Domingo de Pascua 
4 de abril: Horario de Misas Regular:  
Lugar: Iglesia San José  
Horario: 10:30 AM, 12:00 PM en inglés y 1:30 PM en 
español. 
Lugar: Iglesia Inmaculada Concepción:                 
Horario: 7:30 AM en inglés & 9:00 AM en español.  

Santo Rosario   
 

Ven y juntos recemos el Santo Rosario  

para que con la intercesión de la Virgen  

María podamos alcanzar el corazón de  

Jesús. Todos los martes a las 7:00 PM.  

El rosario será en inglés, en la iglesia  

de San José  

Reconcíliate 
 

Siente el poder del perdón esta pascua   
Lunes de reconciliación 

Confesiones 
En todas las iglesias 

29 de marzo de 3:00- 9:00 PM  
        

Se escucharán confesiones   
en la Iglesia de San José y en toda la  
Archidiócesis de Nueva York y en la                 

Diócesis de Brooklyn. 

Confesiones durante la Cuaresma         
“El perdón es una gran alegría, una gran  

riqueza,  es la gran noticia que el Señor ha 
traído sobre la tierra”  San  Juan XXIII             

Lugar: Iglesia San José.                              
Todos miércoles de 6:00 –6:40 PM 
 Todos sábados de 4:00 – 4:40 PM  

Por favor note que No hay misa  
a las 8 am en la Iglesia de San  
José, el día jueves, viernes y  
sábado (4/1-4/2-4/3) ni  
confesiones el día sábado 4/3. 



Como hacer una buena confesión 

Cuando se acerque a la confesión haga la Señal de la Cruz, dígale al sacerdote cuando fue la última vez que se  

confesó. En el momento de la confesión no tiene que  contar  historias largas solamente  sus pecados. Esta guía le servirá para 

examinar su conciencia. Estas preguntas están basadas en los  10 Mandamientos.  

 

Examen General de Conciencia 

1. Amar a Dios sobre todas las cosas: 

¿Has dudado alguna vez la fe en Dios? ¿Has dudado alguna vez la fe en la Iglesia? ¿Alguna vez has abandonado la iglesia y te has 

unido a otra religión? ¿Has dudado alguna vez la fe en el poder de los sacramentos? ¿Has dudado alguna vez la fe en el poder de 

la Eucaristía? ¿Has pasado un largo tiempo sin hacer oración? ¿Alguna vez has dudado la esperanza en tu salvación? ¿Alguna vez 

has odiado a Dios por alguna razón? ¿Has estado enojado con Dios por largo tiempo? 

2. No jurar su Santo Nombre en vano: 

¿Has blasfemado o has hablado mal de Jesucristo? ¿De nuestra Señora? ¿O de la Iglesia? 

¿Has tenido algo que ver con prácticas diabólicas o actividades relacionadas como son la lectura de las palmas de las manos, 

adivinación del futuro o santería? ¿Has odiado o has menospreciado a alguien? ¿U odias a alguien ahora mismo? ¿Alguna vez le 

has deseado la muerte, la ruina o una maldición a alguien? 

3. Santificar las fiestas: 

¿Has faltado a la misa los domingos o días de obligación? ¿Has practicado la superstición de alguna manera? ¿Has recibido la  

comunión sabiendo que deberías haber ido a confesarte antes? 

4. Honrar los padres: 

¿Están tus padres vivos? ¿Has hecho algo serio para causarles dolor y sufrimiento? ¿Los has maldecido? ¿Has sido violento con 

ellos? ¿Los has abandonado o has sido negligente con ellos? ¿Tú tienes hijos? ¿Has hecho algo serio para causarles dolor y  

sufrimiento? ¿Los has maldecido? ¿Has sido violento con ellos? ¿Los has abandonado o has sido negligente con ellos? 

5. No matar: 

¿Has matado a alguien? ¿Has tenido un aborto? O has asistido a alguien para que tenga un aborto? (Hablar de la excomunión) ¿ 

Has tratado de matar o has sido violento con alguien? ¿Alguna vez has tratado de cometer suicidio? ¿Has utilizado drogas? ¿Qué 

tipo de drogas? ¿Te has emborrachado? ¿Le has encomendado a otros a usar drogas o a emborracharse? ¿Has manejado  

borracho o drogado? ¿Has vendido drogas? ¿Qué tipo? ¿A menores? ¿Has herido o lastimado a otros mental o emocionalmente? 

¿Has sido racista o injusto con otros de un modo significativo? 

6. No cometer actos impuros: 

¿Estas casado por la iglesia o has estado casado(a)?) Si la respuesta es "SI" has sido fiel a tu esposo(a) ¿Has utilizado métodos de 

planificación artificiales? ¿Te han esterilizado? ¿Has tenido actividades sexuales con otras personas? ¿Eran solteros o casados? ¿Has 

tenido relaciones con una prostituta? ¿Has estado teniendo actividad sexual con un menor? ¿Has utilizado pornografía? ¿Estas 

arrepentido por todos tus malos pensamientos de perdición? 

7. No robar: 

¿Has robado dinero o propiedades de valor significativo? ¿Le has hecho trampa a otros en el trabajo o en otras partes? ¿Has  

hecho trampa con tus responsabilidades como ciudadano de un modo significativo? 

8. No mentir: 

¿Has mentido? ¿Has dicho mentiras para dañar la reputación de alguien de un modo significativo?  

9. No desear los bienes ajenos ni la pareja del prójimo: 

¿Te ha dado envidia los bienes materiales y espirituales de otros? ¿Has deseado o has tratado de dañar la relación de otros? ¿Hay 

algo que me falto por preguntar? ¿Algo que quieras comentar? 

 

Al finalizar cuando termine de decir sus pecados al sacerdote, él le dará un consejo y su penitencia. Luego usted debe rezar el acto 

de contrición.      

 

Acto de contrición                                                                                                      

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy,  y me pesa de todo 

corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confió que por tu 

infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén 
 
 
Para terminar el sacerdote le dará la absolución de sus pecados. 

Actividades durante la cuaresma 



 A su Imagen 

Domingo de Ramos 
Procesión de las Palmas   
Evangelio Mc 11, 1-10 
Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, 
les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrado un burro 
que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: 
‘El Señor lo necesita y lo devolverá pronto’”. 
Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí 
estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan al burro?” Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie 
los molestó. 
Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, 
y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban  
gritando vivas: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de 
nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!”  Palabra del Señor 

Primera Lectura Is 50, 4-7 
En aquel entonces, dijo Isaías: "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”.  Palabra de Dios. 
 
Salmo Responsorial  21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

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

Todos los que me ven, de mí se burlan;  me hacen gestos y dicen: “Confiaba en el Señor, pues que él lo salve; si de 

veras lo ama, que lo libre”.   

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

Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y  se puedan 

contar todos mis huesos.  

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

Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayudarme, no te  

quedes de mí tan alejado.  

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

Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo; glorificarlo,  

linaje de Jacob,  témelo, estirpe de Israel.  

R. 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 pública-

mente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  Palabra de Dios. 

 
Aclamación antes del Evangelio  Flp 2, 8-9 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Cristo se humilló por nosotros 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 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

https://bible.usccb.org/bible/psalms/22?8
https://bible.usccb.org/bible/philippians/2?6


 A su Imagen 
Evangelio Mc 14, 1–15, 47 
Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes Ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban 
buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: “No durante las fiestas, porque 
el pueblo podría amotinarse”. 
Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de  
perfume muy caro, de nardo puro; quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos  
comentaron indignados: “¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos 
denarios para dárselos a los pobres”. Y criticaban a la mujer; pero Jesús replicó: “Déjenla. ¿Por qué la molestan? 
Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos 
cuando quieran; pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar 
mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se 
recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo”. 
Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se  
alegraron y le prometieron dinero; y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. 
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús 
sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a dos de ellos: “Vayan a 
la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde 
entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’ 
Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”. Los discípulos se 
fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. 
Al atardecer, llegó Jesús con los Doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes, 
uno que está comiendo conmigo, me va a entregar”. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: 
“¿Soy yo?” Él respondió: “Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del  
hombre va a morir, como está escrito: pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre! ¡Más le valiera no haber 
nacido!” 
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, 
todos bebieron y les dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que 
no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”. 
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: “Todos ustedes se van a  
escandalizar por mi causa, como está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas; pero cuando resucite, 
iré por delante de ustedes a Galilea”. Pedro replicó: “Aunque todos se escandalicen, yo no”. Jesús le contestó: “Yo 
te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres”. Pero él insistía: 
“Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”. Y los demás decían lo mismo. 
Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí mientras hago  
oración”. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: “Tengo el alma llena 
de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando”. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era  
posible, se alejara de él aquella hora. Decía: “Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no se  
haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. 
Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: “Simón, ¿estás dormido? ¿No has 
podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne 
es débil”. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró  
dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño; por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: “Ya pueden 
dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está cerca el traidor”. 
Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los Doce, y con él, gente con espadas y palos, enviada 
por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: “Al que yo 
bese, ése es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto”. Llegó, se acercó y le dijo: “Maestro”. Y lo besó. Ellos le echaron 
mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado 
del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: “¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si 
se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me han apresado. 
Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras”. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo 
un muchacho, envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron; pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. 
Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos.  
Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de 
la lumbre, para calentarse. 
Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y 
no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no  
concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: “Nosotros lo hemos oído decir: ‘Yo destruiré este  
templo, edificado por hombres, y en tres  días construiré otro, no edificado por hombres’ ”.  
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 Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: 
“¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones?” Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le  
volvió a preguntar: “¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?” Jesús contestó: “Sí lo soy. Y un día verán cómo el 
Hijo del hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo”. El sumo  
sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: “¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la  
blasfemia. ¿Qué les parece?” Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la 
cara, lo abofeteaban y le decían: “Adivina quién fue”, y los criados también le daban de bofetadas. 
Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, 
lo miró fijamente y le dijo: “Tú también andabas con Jesús Nazareno”. Él lo negó, diciendo: “Ni sé ni entiendo lo 
que quieres decir”. Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los 
presentes: “Ése es uno de ellos”. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: 
“Claro que eres uno de ellos, pues eres galileo”. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: “No conozco a ese 
hombre del que hablan”. En seguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le 
había dicho Jesús: ‘Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres’, y rompió a llorar. 
Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, para 
deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Éste le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Él 
respondió: “Sí lo soy”. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: “¿No  
contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan”. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy 
extrañado. 
Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal  
Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el  
indulto de costumbre. Pilato les dijo: “¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?” Porque sabía que los sumos  
sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la 
libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: “¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?” Ellos 
gritaron: “¡Crucifícalo!” Pilato les dijo: “Pues ¿qué mal ha hecho?” Ellos gritaron más fuerte: “¡Crucifícalo!” Pilato, 
queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que 
lo crucificaran. 
Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un 
manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él,  
dirigiéndole este saludo: “¡Viva el rey de los judíos!” Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando 
las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su 
ropa y lo sacaron para crucificarlo. 
Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre 
de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la Calavera”). Le ofrecieron vino 
con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a 
cada uno. 
Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: “El rey de los judíos”. 
 Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: Fue 
contado entre los malhechores. 
Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: “¡Anda! Tú que destruías el templo y lo 
reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz”. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le 
decían: “Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la 
cruz, para que lo veamos y creamos”. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. 
Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con 
voz potente: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?” (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?).  
Algunos de los presentes, al oírlo, decían: “Miren, está llamando a Elías”. Uno corrió a empapar una esponja en  
vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: “Vamos a ver si viene Elías a bajarlo”. Pero 
Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 
 Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver 
cómo había expirado, dijo: “De veras este hombre era Hijo de Dios”. 
Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos; entre ellas, María Magdalena, María (la 
madre de Santiago el menor y de José) y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo; y 
además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. 
Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido 
del sanedrín, que también esperaba el Reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había 
muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Éste compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió 
en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María 
Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían.  Palabra del Señor. 



A su Imagen 

Reflexión del Evangelio  
 

Con el Domingo de Ramos, comienza, para la 
Iglesia, la semana mayor que culminará en la 
Vigilia Pascual-Domingo de Resurrección. 
El Domingo de Ramos, con la procesión de los 
ramos o las palmas, la Iglesia conmemora su 
peregrinación hacia la Pascua de Resurrección. 
La “doble” celebración de este día –procesión 
y eucaristía- reviste por un lado un ambiente 
festivo con la aclamación de la realiza de  
Cristo “Hosanna en las alturas”; (procesión de 
ramos), y, por otro, un ambiente de muerte 
“crucifícalo”, (Liturgia de la Palabra de la  
Eucaristía). 
Si en el primer evangelio se puede escuchar y 
sentir a todos los perdonados, curados,  
sanados y amados por Cristo; en el 
“crucifícalo” del segundo evangelio se  
escuchar la voz de los que quieren, (y quizá no 
pueden), apartar a Dios del mundo. 
Quienes se unen en corifeo con la chuma del 
“crucifícalo”, no se percatan que, a la vuelta 
de una semana, la resurrección de Cristo será 
una realidad. Realidad visible, no solo en la 
naturaleza, por el nuevo crecimiento de la vida 
en primavera, sino porque la muerte ya no  
tiene lugar en este mundo: el Viviente ya no 
muere más, vive para siempre –Pascua  
Florida. 
En un mundo “tan tolerante”, donde el hablar 
de Dios es signo retrógrado y de infantilidad 
intelectual, los seguidores del Resucitado  
tienen (tenemos) que salir a los distintos  
areópagos a proclamar que la vida, la  
resurrección, es una realidad espiritual  
incontestable. 
Debe ser esta Santa Semana tiempo para que 
el cristiano confronte su proyecto de vida con 
el de Cristo. El asumir los triunfos y alegrías, 
las tristezas y las esperanzas propias, y de los 
demás –cirineos-, para que sean transformadas 
y resurgidas por y en la resurrección de Cristo 
en la Vigilia Pascual de la Noche Santa." 

¿Qué Significa el Triduo Pascual? 

La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea 

de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo 

con tres días de oración en su honor, o bien pedimos una gracia 

especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. 

El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a la 

fiesta de pascua; comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la 

semana santa. Era un triduo de la pasión. 

En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana 

santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un 

tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la pascua. Es 

un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad del 

misterio pascual. Así se expresa en el calendario: 

Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios  

principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destruyó 

la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de la 

pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de 

todo el año litúrgico. 

Luego establece la duración exacta del triduo: 

El triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la 

cena del Señor, alcanza su cima el Viernes con la celebración de la 

Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pascua 

(Vigilia Pascual en Sábado). 

Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el 

espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana  

primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, 

nunca las disociaba de su resurrección. En el evangelio del  

miércoles de la segunda semana de cuaresma (Mt 20,17-28) habla 

de ellas en conjunto: "Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 

gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al 

tercer día resucitará". 

Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto san Ambrosio 

como san Agustín, conciban el triduo pascual como un todo que 

incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El  

obispo de Milán, en uno de sus escritos, se refiere a los tres santos 

días (triduum illud sacrum) como a los tres días en los cuales  

sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los tres días a los que se  

refirió cuando dijo: "Destruid este templo y en tres días lo  

reedificaré". San Agustín, en una de sus cartas, se refiere a ellos 

como "los tres sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y  

resurrección de Cristo". 

Esos tres días, que comienzan con la misa vespertina del jueves 

santo y concluyen con la oración de vísperas del domingo de  

pascua, forman una unidad, y como tal deben ser considerados. Por 

consiguiente, la pascua cristiana consiste esencialmente en una 

celebración de tres días, que comprende las partes sombrías y las 

facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes 

fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los tres días 

como en un tríptico: cada uno de los tres cuadros ilustra una parte 

de la escena; juntos forman un todo. Cada cuadro es en sí  

completo, pero debe ser visto en relación con los otros dos. 

Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo,  
oficialmente, no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo  
calendario, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y  

concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la cena del Señor 

1. El viernes y el sábado de la semana santa no son los últimos dos 

días de cuaresma, sino los primeros dos días del "sagrado triduo". 



Actividades Más información 

 

Nuevo Horario de Misas en la 

Iglesia de San José 
(466 Tompkins Ave) 

                                                    

Sábado  

5:00 PM Inglés  

6:30 PM Español     

  

Domingo  

10:30 AM Inglés 

12:00 Mediodía  Inglés 

1:30 PM Español  

 

(Las Misas por Facebook-Live serán los 

domingos 12:00 PM en inglés y 1:30 PM 

en español) 

La iglesia puede utilizar el 50% de la  

capacidad de asientos, para un total 

de 200 personas, quien no alcancen 

asiento, será dirigido para ir al gimnasio 

de la escuela. 

 

Misa diaria  

Lunes a sábado 8:00 AM en inglés 

Miércoles 7:00 PM español                         

 

Confesiones 

Miércoles 6:00 a 6:45 PM 

Sábado de 4:00 a 4:40 PM  

 
Horario de Misas en la 

Iglesia de la Inmaculada Concepción 
(128 Targee St.) 

Apartir del Domingo de Pascua en adelante 

 

Domingo  

7:30 AM Inglés 

9:00 AM Español 

 

Distribución de  

Alimentos  
 
 

 
Día: Todos los martes 

Lugar: En la iglesia de la Inmaculada Concepción, 

128 Targee St. 

Hora: 9:00 AM - 10:00 AM  

 

Día: Todos  los  miércoles  

Lugar: Estacionamiento de la escuela de San 

José, 463 Tompkins Ave. detras de la oficina. 

Hora: 9:00 AM- 10:00 AM 

Gracias 

 
La comunidad parroquial junto con su pastor Fredy 

Patiño agradece infinitamente a su excelencia  

reverendísima al Señor Arzobispo Octavio Ruiz 

Arenas y al reverendísimo Padre Michael  

Caruso, predicadores de nuestro Retiro Cuaresmal 

que quienes con su sabiduría y unción espiritual  

supieron darnos pilares fundamentales que nos  

ayudaron a prepararnos para la Pascua. Nos  

comprometemos como comunidad a elevar al cielo 

nuestras oraciones por sus éxitos pastorales. 

 

! Qué Dios y la Virgen santísima los continúe guiando 

en su ministerio!  


