
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Quinto Domingo de Cuaresma  ~   21 de marzo del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 20 de marzo      

 

    8:00am-  † Luis Del Rosario                                                                                        
                      5:00pm~ † Nicholas E. Vaglio                                               Domingo, 21 de marzo     
    7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                   8:30am- † En honor de San José 
                                                                                    10:00am- † Casiano Lorenzo 

                                                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias  
                                                                                               6:00pm - † Intenciones Comunitarias                                                 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Si el grano de trigo no muere...” (Juan 12:20-23) 
 

Ya casi hemos llegado al final de la Cuaresma y la liturgia nos presenta las causas de la Pasión de Jesús que todos 
estamos llamados a contemplar. La Palabra de Jesús en los versos anteriores al Evangelio de hoy nos recordaba que 

“Cuando yo sea levantado en lo alto, entonces atraeré a todos hacia mí.” La salvación ofrecida por Jesús es para todos. 
Un teólogo dice que con la muerte de Jesús significa el fin de los particularismos. Otro teólogo nos dice que la frase “a 

todos” testifica el hecho que “el poder salvador de Jesús no tiene límite excepto para la incredulidad.” Meditemos en este 
contexto la fuerza de la salvación que sigue ofreciéndose también a ti, a mi y al mundo entero. 

 

Durante toda la cuaresma hemos insistido en la conversión de los corazones. Nuestros padres, profesores o sacerdotes 
pueden indicarnos la manera de reconciliarnos y perdonar, pero llegamos a un punto en que la respuesta ante los hechos 

se hace personal. Por eso esta última semana de cuaresma nos invita a cuestionarnos si estamos dispuestos a morir al 
pecado y vivir fielmente nuestra adhesión a Jesús. 

 

El profeta Jeremías nos recuerda que Dios ha prometido una nueva alianza. La antigua alianza fue externa y el pueblo 
elegido llevado de la mano. Para el profeta la Nueva Alianza es interna y está inscrita en nuestros corazones. Nuestra fe 

como cristianos nos asegura que la nueva alianza fue sellada con la sangre de Jesús que ha sido derramada para la 
salvación de todos. La misma fe nos dice que la fe se manifiesta en obras de caridad hacia los hermanos y hermanas más 
sencillos y vulnerables. La salvación que trae Jesús para todos se da por medio del sufrimiento, la negación y la muerte 
del mismo Jesús. En este sentido, los milagros relatados en el Evangelio de Juan incluído la resurrección de Lázaro que 
para el evangelista es la causa última de la muerte de Jesús, están inscritos en el plan de Dios que como la semilla del 
trigo tiene que morir para vivir. A cada uno de nosotros nos toca reflexionar esta semana cuanto estamos dispuestos a 

morir a nuestras ansias de poder y dominación que nos impiden acceder al amor y solidaridad con los que menos tienen. 
Jesús y su muerte en la cruz son el testimonio de que no hay prueba más grande que dar la vida por amor. Los enemigos 

de Jesús lo mataron creyendo hacer un bien a la religión establecida sin darse cuenta que en su egoísmo y falta de 
comprensión ellos mismo morirían en la esterilidad. Con Jesús, el Hijo de Dios que se revela en su totalidad en la Pasión 

caminemos hacia la nueva alianza que es la semilla para la vida eterna. “Si el grano de trigo no muere, no da fruto.” 
 

P. Hernán, S.J.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dice el Papa Francisco “A aquellos que quieren ver a Jesús les ofrecemos:                                                                                    
● El Evangelio: ahí podemos encontrar a Jesús y escucharlo. 

● El crucifijo: signo del amor que se entregó por nosotros. 
● Una fe que se traduce en gestos simples de caridad humana” 
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
  
   

~ † Marianna y Vincent Raducha     El Pan y El Vino                                                                  
Ofrecida por: Frank Peters                                                                    

 
 

~ † Marcella y Stanley Mikos     Vela Tabernáculo        

Ofrecida por: Sus Familiares                               Vela Santuario               

~ †                                 Vela Santuario      
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 
 

LA COLECTA:  Marzo 13 y 14: $ 5,199. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo!  

 

 
 
 
 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

         21 de marzo: Quinto Domingo de Cuaresma 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                Jeremías 31:31-34 
                     Salmo 51:3-4, 12-15 
                     Hebreos 5:7-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

     28 de marzo: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 
 
 
 

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

 
 

SAN OSCAR ROMERO – Acompaños a una misa en honor a San Oscar Romero celebrada en nuestra parroquia el 
próximo miércoles, 24 de marzo, 2021 a las 7:00pm. Al celebrar un aniversario más del martirio de Monseñor 
Romero, podemos ver que él también deseó seguir a Cristo hasta convertirse también en otro grano de trigo, que 
muriendo, ha traído frutos de santidad a la Iglesia.  
 
VÍA CRUCIS – Participar en el Viacrucis nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de nosotros que dono a 
su propio Hijo por nuestra liberación. El viernes, 26 de marzo se rezará el Santo Vía Crucis en nuestra parroquia 
después de la misa. Hora: 7:00 PM (en español) y 12:05 PM (en Ingles).  
 
LUNES DE RECONCILIACIÓN – "Experimente el poder del perdón esta Semana Santa." Invitamos a todos para el 
sacramento de la Confesión Cuaresmal el Lunes Santo, 29 de marzo, 2021 de 3:00pm a 9:00pm. 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." 
 
MI REGALO DE PASCUA A LA IGLESIA - Una vez más, nos gustaría animar a todos nuestros feligreses a hacer un 
regalo especial a la parroquia de Pascua, el domingo antes de Pascua, Domingo de Ramos, 28 de marzo. Sugerimos 
$ 100 por familia. 
 
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases 
se ofrece semanalmente los miércoles a las 7:00pm en la escuela Monte Carmelo. A través de la impartición de 
maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para 
cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor información llame a la rectoria.  
 
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE FLORES PASCUAL - Cada Pascua usted tiene la 
oportunidad de honrar a sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores en Pascua. 
En estos sobres especiales puede incluir los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres 
conmemorativos permanecerán en el altar durante el mes de abril. Disponibles en la entrada de la iglesia 
 
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifique que un parroquiano es un católico practicante, 
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la 
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las 
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito migratorio. Sino esta registrado, 
favor de pasar a la rectoría para inscribirse y empiece a usar sus sobres de ofertorio.  
 
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los 
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la 
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando: 
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego 
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las 
donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia.  
 

SEMANA SANTA 2021 
VIGILIA  -  27 de MARZO 

Sábado:  5:00pm (inglés)  y  7:30pm (Español) 
DOMINGO DE RAMOS  -  28 de MARZO (La Pasión del Señor) 

Domingo:  8:30am  y  10:00am (inglés);  11:30am  y  1:30pm  y  6:00pm (español) 
LUNES de RECONCILIACIÓN de SAMANA SANTA  -  29 de MARZO 

8:00am  y  12:05pm (ingles);  7:00pm (español);  3:00pm a 9:00pm se ofrecerá el Sacramento de la Reconciliación. 
MARTES de SEMANA SANTA  -  30 de MARZO 

7:00pm (español) 
MIÉRCOLES de SEMANA SANTA  -  31 de MARZO 

8:00am  y 1 2:05pm (ingles);  7:00pm (español) 
JUEVES SANTO  -  1 de ABRIL (Última Cena del Señor) 
La ÚNICA misa será para este día es a las 7:30pm (Bilingüe) 

VIERNES SANTO  -  2 de ABRIL (Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor) 
3:00pm Liturgia (inglés);  6:15pm Via Crucis;  7:00pm Liturgia (Español);  La rectoría estará cerrada. 

SÁBADO SANTO  -  3 de ABRIL (Vigilia Pascual en la Noche Santa) 
La ÚNICA Misa será a las 7:30pm (Bilingüe) 

DOMINGO de PASCUA  -  4 de ABRIL (Resurección del Señor) 
10:00am (inglés);  11:30am  y  1:30pm (Español);   La rectoría estará cerrada. 

LUNES despues de PASCUA  -  5 de ABRIL 
La ÚNICA Misa será a las 9:00AM (Inglés);   La rectoría estará cerrada. 

 


