
 

 
 

 



     Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  ~  10 de abril del 2022      
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado, 9 de abril  
                                                     

                                                                                                                  8:00am- † Nancy Pommerenk    
                                           

          5:00pm- † Margaret Latanzio 
          7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    domingo, 10 de abril  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Frank & Jozefa Siuzdak  
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

Domingo de Ramos 
“Por su sufrimiento salvará a muchos”.  

(Isaías 50:4-7) 
 

Al inicio de la pandemia que coincidió con la celebración del Domingo de Ramos el Papa Francisco nos decía que: 
“Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase con Él. Sin defenderse, sólo con la humildad, la paciencia y la 

obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del amor.... El servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre 
Él, sino que lo sostuvo en su sufrimiento, para que sólo el bien venciera nuestro mal, para que fuese superado 

completamente por el amor. Hasta el final.” Hoy cuando iniciamos la Semana Mayor en una pandemia que se ha vuelto 
endémica nos viene bien recordar que Jesús dio su vida por amor. Jesús no destruyó el odio ni la muerte sino que con su 

Gloriosa Pasión transformó la muerte en vida. Celebremos con esa fe puesta en Cristo que nos salvó por medio de su 
dolor esta Semana Santa. 

 
Los ramos bendecidos y que alzamos en honor a Jesús, el Cristo, hoy como ayer quieren representar la bienvenida de 

Jesús en Jerusalén. Recordemos que los gestos simbólicos: “cabalgata en un borrico y la gente que tendía sus mantos a 
su paso” nos preanuncian la llegada del Mesías. Pero no es el mesías todopoderoso y esperado como el que castiga a los 

enemigos de Israel sino que es el Príncipe de la Paz. Que en la contradicción entre lo grande y lo pequeño, lo prepotente y 
lo humilde sepamos ser como Jesús, manso y humilde de corazón. En la imitación de Cristo está nuestra salvación.  

Su victoria sobre la cruz y la muerte le hicieron el rey de la humanidad herida por las drogas, la violencia contra los 
inmigrantes y la trata de personas. En las heridas de su Pasión hemos sido curados. 

 
La Pasión según San Lucas nos presenta la historia del buen ladrón. Es una historia que nos da la esperanza de que por 

grandes que sean nuestras culpas y pecados también podemos robar el cielo a Aquel que prometió el cielo al ladrón 
arrepentido. “Hoy estarás conmigo en el paraíso.” Este diálogo de Jesús con el llamado buen ladrón es un ejemplo de lo 

que Lucas intenta relatar que no es otra cosa que la historia de la Pasión de Jesús que aún en los momentos de amargo 
dolor se preocupa por los demás. El milagro de Malco, es un milagro por devolver la integridad del ser a la persona. El 

consuelo que ofrece a las mujeres de Jerusalén es una muestra de que no vivimos para nosotros mismos sino que 
nuestras vidas alcanzan sentido cuando nos preocupamos por los demás. Que la lectura de la Pasión mueva nuestros 

corazones a la compasión tal y cual nos enseñó Jesús hasta el final. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Padre, si puedes aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. (Lucas 22:42) 
 

 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

                   El Pan y El Vino               ~ †                                                              
~ † Stanley & Marcella Mikos   Vela Tabernáculo             

 Vela Conmemorativa              Ofrecida por: Su familia 
 Vela Conmemorativa        ~ †     
    
 
 
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

 

LA COLECTA:  2/3 abril:  $ 5,842. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 

 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

 10 de abril:  Domingo de Ramos de la Pasión del Señor                                                                                                                                                                        

. 
 
 
 

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

17 de abril:  Domingo de Pascua de la Ressurección del Señor 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 10:34, 37-43 
                Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23  
                Colosenses 3:1-4 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                      

LUNES DE RECONCILIACIÓN - "Experimenta el poder del perdón esta Pascua". Invitamos a todos al Sacramento 
Cuaresmal de la confesión este Lunes Santo, 11 de abril de 3:00pm a 7:00pm. Un sacerdote estará disponible para 
escuchar su confesión. Limpia su corazón y su alma antes de Pascua. El Papa Francisco nos dice “cada vez que nos 
confesamos, Dios nos abraza”. 
 
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE PASCUA - Cada Pascua tienes 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 
puedes anotar los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres permanecerán en el altar durante la 
temporada de Pascua. Los sobres están disponibles en la entrada de la iglesia, en su paquete de sobres o en la rectoría.  
 
PROCESIÓN DE VIERNES SANTO - Tendremos un Vía Crucis Viviente el 15 de abril. La procesión partirá del Parque 
Veteranos (Park Ave y Bennett St) a las 5:30pm y caminará por Castleton Ave hasta la Iglesia. Terminada la  procesión, 
seguirá la veneración de la cruz. 
 

EVENTO PARROQUIAL; BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA 
¿Cuántos encontrarás? Sus hijos están invitados a una búsqueda de coloridos huevos de Pascua escondidos en el 

pequeño estacionamiento de la parroquia el Domingo de Pascua, 17 de abril. ¡Todos los niños de 3 años a 6 años 
pueden participar de 12:30pm a 2:00pm! Para registrar a sus hijos, solo rellene un formulario ubicado en la entrada 

de la Iglesia y devuélvalo a la rectoría antes del 6 de abril. 
 
EL REGALO DE PASCUA DE DIOS - El Viernes Santo y el Domingo de Pascua, vemos la manifestación de Juan 3:16 - “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga 
vida eterna. ” El Padre viene en la persona de Jesucristo para ser don “que perece” en la cruz. Sin embargo, debido a la 
resurrección de Jesús tres días después y nuestro arrepentimiento hecho posible por el Espíritu Santo, Jesús es nuestra 
esperanza viva y no tenemos que perecer (2 Pedro 3:9). El regalo gratuito para nosotros del Viernes Santo y el Domingo de 
Pascua son las Buenas Nuevas, y son noticias que podemos compartir de familia en familia, de generación en generación. 
Mientras celebramos la Pascua, recordemos pasar los regalos que nos han dado. 

 
TENGAN UN BENDECIDO DOMINGO DE RAMOS 

Hoy recordamos no solo la entrada de Jesús a Jerusalén en el pasado, sino también su entrada al futuro. Hoy recordamos el 
gran amor de Dios. Que este día les traiga tun nuevo significado y cambio a su vida. Espero que sean completamente 

bendecido con felicidad, buena salud, gran fortuna y prosperidad por el Espíritu Santo.  
¡Feliz Domingo de Ramos para ti! 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Formación de nuevos párrocos “Señor, ¿a quién iremos?” Nuestros sacerdotes son la base de nuestra iglesia, nos traen los 

sacramentos y caminan con nosotros en nuestro camino. Su donación a la Campaña del Cardenal apoya a nuestros 
seminaristas que desean sacrificar sus vidas por la santidad de la Iglesia. Por favor considere en oración su regalo. Ayude a 

nuestra parroquia alcanzar su meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haciendo su compromiso.  
Parroquia #340. Obtenga más información en línea: https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 

 

HORARIO DE MISAS EN SEMANA SANTA 2022 
 

LUNES de RECONCILIACIÓN  /  LUNES SANTO -  11 de ABRIL 
8:00am  y  12:05pm (inglés);  7:00pm (español);  3:00pm a 7:00pm se ofrecerá el Sacramento de la Reconciliación. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MARTES SANTO  -  12 de ABRIL 

7:00pm (español) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MIÉRCOLES SANTO  -  13 de ABRIL 
8:00am  y 12:05pm (inglés);  7:00pm (español) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
JUEVES SANTO  -  14 de ABRIL (Última Cena de Jesús con los Apóstoles) 

La ÚNICA misa será para este día es a las 7:30pm (Bilingüe) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VIERNES SANTO  -  15 de ABRIL (Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor) 
3:30pm Vía Crucis;  4:00pm Liturgia (inglés)    

5:30pm Vía Crucis Viviente (Parque Veteranos);  6:30pm Siete Última Palabras;  7:00pm Liturgia (español)  La rectoría estará cerrada. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SÁBADO SANTO  -  16 de ABRIL (Vigilia Pascual en la Noche Santa)   
7:30pm (Bilingüe).  Será la ÚNICA Misa ofrecido este día. La rectoría estará cerrada. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DOMINGO de PASCUA  -  17 de ABRIL (Resurección del Señor) 

10:00am (inglés);  11:30am  y  1:30pm (español)   La rectoría estará cerrada. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LUNES de PASCUA  -  18 de ABRIL 
NO HABRÁ NINGUNA MISA ESTE DÍA.  La rectoría estará cerrada. 



 
 

 
 

 


