
 

 

 

 

 

 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 

25 de Marzo del 2018 
 

 

 

 

 

“Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.”  ~Filipenses 2:8  

 
 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 24 de Marzo  

 

      8:00am-  † Isabel Maria Quiñones  

 

      5:00pm - † Anna Scully 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                     Domingo, 25 de Marzo                                                                                           
                                                                                                

                                                                                     8:30am- † Pancrazio LaMorte  

                                                                                   10:00am- † Nunzio Lattanzio   

                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias  

                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                             6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Domingo de Ramos 
  No escondí mi rostro de injurias ni salivazos y sé que no seré avergonzado (Isaías 50:7) 
Jesús enfrenta su destino final después de tres años de caminar, predicar y sanar tanto 

en Galilea como en Judea. Por lo que sabemos de los Evangelios, la gente se ha 

formado una opinión de Él. Muchos han comenzado a seguirle porque han creído que Jesús es no solo un profeta o un 

predicador con poderes de sanación sino incluso que es el Mesías, el Hijo de Dios. Otros por el contrario, piensan que Jesús 

es un rebelde, agitador de masas, e incluso alguien que se subordina contra el poder de los romanos. En el Evangelio que 

leemos previo a la bendición de Ramos escuchamos que Jesús es recibido con gozo y alegría en Jerusalén. La gran multitud le 

recibió con ramos tal y cual se recibía a los héroes que volvían victoriosos. Por eso nosotros al iniciar la Semana Santa 

queremos recibirlo como Aquel que viene en nombre del Señor. 

Es interesante notar que hay un cambio de actitudes y sentimientos aunque los personajes y la ciudad son los mismos. En 

efecto, en el relato de la Pasión según San Marcos la multitud antes gozosa es ahora hostil y quiere que el gobernador romano 

lo crucifique porque lo consideran un fraude y un peligro real para sus intereses. La lectura de la Pasión debería ayudarnos a 

imaginar la confianza que tiene Jesús en Dios su Padre que lo hizo obediente hasta la muerte en la cruz. La Pasión de Cristo 

no puede dejarnos inmóviles ante la pasión que sufren los crucificados de hoy: enfermos, prisioneros, inmigrantes, 

deportados, pobres y abandonados. 

En este Domingo de Ramos, inicio de la semana mayor, aprendamos del Siervo Sufriente que nos narra el Profeta Isaías cuya 

confianza en Dios le hace enfrentar la suerte adversa: le escupen y le torturan. El Siervo no contraataca ni huye y ni siquiera 

levanta sus manos para defenderse. ¿Cómo lo hace? El Siervo confía en la palabra de Dios que vendrá en su auxilio. Hoy 

nosotros también tenemos la Palabra de Dios que nos reconforta. Ojalá esta Semana Santa podamos meditar y acrecentar en la 

confianza en el Dios que va a la muerte para que nosotros tengamos vida. San Pablo nos anima a reflexionar sobre el 

maravilloso sacrificio de Cristo que es capaz de redimirnos por su exaltación en la cruz. 

Que la lectura de la Pasión según San Marcos nos ayude a mirar los corazones de los amigos de Jesús y nos sirvan para sacar 

provecho espiritual del verdadero comportamiento del discípulo verdadero. Es curioso notar que todos los apóstoles le fallan 

a Jesús: uno le traiciona, otro le niega y los de su círculo íntimo se duermen. Todos le abandonan y el joven Marcos huye 

desnudo del huerto. Las mujeres por su parte están en continua actividad en torno de Jesús: una le unge con perfume de 

nardos mientras otras tres presenciaron la crucifixión tan cerca como pueden. Es más, una vez que concluye la celebración del 

Sábado, estas mismas mujeres irán a la tumba a ungir a Jesús. Que al igual que las amigas de Jesús podamos aprender su 

lealtad, coraje y amor y llevemos el respeto y la solidaridad a los crucificados de hoy.  

 

                                                                                                                                                  Padre Hernán, S.J. 

 
 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

  El Pan y El Vino                                                        †  Por todos las Almas 

 Vela Tabernáculo                           †   en Purgatorio                                              

 Vela Conmemorativa                 †    

 

 Vela Conmemorativa                    †    

 

      

 

 

                                                                           

 

 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  



Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 
 
 

 25 de Marzo: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  
 

                    Isaías 50: 4-7 
                    Salmo 22: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24 
                    Filipenses 2:6-11                

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 de Abril: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
 
                         
 

                    Actos 10:34, 37-43 
                    Salmo 118:1-2, 17, 22-23    
                    Colosenses 3:1-4                  
        

 
 
 

LUNES DE RECONCILIACIÓN –  "Experimente el poder del perdón esta Semana Santa. " Invitamos a todos para las confesiones 

individuales de Cuaresma este Lunes Santo, 26 de Marzo entre 4:00pm a 8:00pm. Un sacerdote estará disponible para escuchar su 
confesión. Limpie su corazón y su alma antes de Pascua. El Papa Francisco nos dice "cada vez que vamos a la confesión, Dios nos 
abraza." 
 
RIFA PASCUAL DEL CONEJITO DEL DINERO – ¡Llego la Rifa del Conejito del Dinero! Le pedimos a todos a participar en este 

sorteo. El premio mayor será una gran canasta de Pascua rellenado de un conejito de peluche enorme, un montón de sorpresas y 
$200 en efectivo. Obtenga su boleto antes o después de cada misa o también se pueden obtener en la rectoría. El sorteo será el 3 
de abril. ¡Buena suerte! Y gracias por apoyar este importante evento. 
 
RECUERDEN A SUS SERES QUERIDOS CON LOS SOBRES (FLORES DE PASCUA) – Esta Pascua, recuerden a sus seres queridos 

con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores para la Pascua.  Cualquier donación es bienvenida sin duda y 
agradecida. En los sobres, por favor escriba los nombres de los que desea honrar y los sobres permanecerán en el altar durante el 
mes de Abril. Pueden encontrar sobres en la entrada de la iglesia o en los sobres que recibes en sus hogares.  
 
CONCIERTO PARROQUIAL con la HERMANA GELA – Estará con nosotros, por primera vez, la hermana Gela en un concierto de 

Adoración y Alabanzas. Su voz no es sólo la canción, es también una declaración de amor, perdón, esperanza, sanación y liberación. 
Invitamos a la comunidad entera  a vivir una noche de testimonio y música cristiana para que fortalezcas tu fe en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. El concierto será el día domingo, 15 de abril a las 7pm. El costo del boleto es $15 y puede obtenerlos con un 
miembro de nuestros grupos parroquiales. ¡LOS ESPERAMOS! 
 
GUARDE LA FECHA para el DESAYUNO JOHN J. BRUNO – Guarden la fecha para el evento Anual Desayuno John J. Bruno. La 

Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo – St Benedicta los invita a asistir al beneficio el 28 de abril de 2018, 10:00 en el Grand 
Excelsior (2380 Hylan Blvd.) Los homenajeados de este año son Michael Coppotelli, James Cowan, Agnes M. Eckert, entrenador 
Vincent McNiel, Robert Flanagan, Elizabeth Rossell, Theresa Signorile Emma Tapia y Sr. Antonia Zuffante. Para obtener información 
sobre la compra de su boleto o colocar un anuncio en la revista, por favor llame a la Rectoría 718-442-3411 o la Escuela 718-981-
5131. 
 
MISA DE JUBILEO DE BODAS DE ORO - Las parejas que celebran su Aniversario de bodas en cualquier momento durante el año 

2018, están invitados a asistir a la Misa de Jubileo de las Bodas de Oro con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el 
domingo, 3 de Junio a las 2:15pm. Pre registraciones serán requeridos. Por favor, pónganse en contacto con su parroquia para 
registrarse. La fecha límite para registrarse para la misa es el lunes, 14 de mayo, 2018.  
 

LA COLECTA: 18 de Marzo: $4,434; Segunda Colecta: $1,303.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
 

 

 

 

LA PASIÓN - El contraste entre la lectura procesional de la liturgia de hoy y la proclamación de la Pasión es asombroso. 

Vislumbramos cuán profundamente la Palabra de Dios se cumple en Jesús. Primero Jesús debe ser acogido como el Mesías, el que 
viene en nombre del Señor. Debe ser reconocido por todos, aunque no sepan lo que están diciendo. Todos piensan que es el rey 
prometido; un rey terrenal de los judíos que los librará de la ocupación romana. No comprenden todavía, ni siquiera los discípulos, 

exactamente a dónde se dirige su procesión triunfal. Nosotros tampoco sabemos a dónde estamos yendo en nuestra vida. En la fe 
podemos seguir a Cristo dondequiera que nos guíe, porque estamos seguros de que la muerte no es el final y el mal no será el 
vencedor.  
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
 
 

DOMINGO DE RAMOS del año 2018 se celebra el 25 de Marzo. Es el primer día de la Semana Santa, un período donde se 

conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En esta fecha se recuerda cuando Jesucristo realizó la entrada triunfal a 
Jerusalén, siendo alabado por una multitud que lo aclamaba como Rey con cantos y palmas. 
Significado 
Pero el Domingo de Ramos es algo más, significa también el camino que nos lleva al encuentro de Jesús para que nos acompañe 
siempre y pueda instaurar su paz en el mundo. Jesús nos mostró su humildad entrando a Jerusalen en un burrito, enseñandonos 
también que no debemos ser soberbios ni vanidosos. 
Curiosidades 
• El “olivo” es el árbol autóctono de la zona donde vivía Jesús. Por esa razón cuando los fieles de Jerusalén salieron a su encuentro, 
le recibieron con ramos de olivo. 
• Es tradicional estrenar alguna prenda de ropa para asistir a los actos y procesiones de este día. Como suele decirse... «Domingo de 
Ramos, quien no estrena no tiene manos». 

 

 

 

SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o 

camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un 
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. 
Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. 
 
 
 

https://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=59
https://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=59
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=p634j


 


