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”En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de                   
hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta «poner a Dios contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI (Enc. 
Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48). y nos sostiene.”  Papa Francisco 
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DOMINGO DE PALMAS      CICLO A 

Nuestro Señor y Divino Salvador no aceptó la aclamación de las 
multitudes que pretendían hacerlo rey después de ver sus      
asombrosos milagros (cf. Jn 6,15). No quiso una corona cuando 
todos exclamaban: "¡todo lo hace bien!" (Mc 7,37). Huyó a la 
montaña muchas veces y a menudo se refugió en la oración y la 
intimidad con Dios, su Padre (Mt 14,23). En todas esas ocasiones, 
cuando hubiera sido sencillísimo y casi natural proclamarse Hijo 
de David y sucesor del trono para liberar a Israel, guardó silencio, 
se ocultó discreto, oró en lo escondido, se apartó de las               
aclamaciones y los vítores. 

Pero hubo un día en que aceptó el aplauso y no huyó de la          
ovación de su pueblo. Un día Cristo aceptó ser rey, y selló su      
destino, cambió la historia y abrió un futuro para el universo             
entero con el gesto humilde y noble que hoy contemplamos:              

miremos todos, asómbrese el mundo, cante Judá y no calle Israel: Jesús, el Nazareno, es el Rey, y 
manso entra en la ciudad de David rodeado de humilde corte. 

¿Por qué esta vez el Señor aceptó lo que antes rechazaba? ¿Por qué nos parece que se deja                   
envolver en el entusiasmo de aquella multitud que por fin puede dar rienda suelta a su afecto y 
emoción? Es que bien sabía Jesús qué le esperaba después de esos aplausos y cuánto cambiarían 
esas voces en cuestión de horas. Percibía su corazón el odio exacerbado de aquellos que veían en 
él un peligro para sus intereses. Sabía que los poderosos, tantas veces fustigados por el verbo del 
Verbo, terminarían por unirse, aunque sólo fuera para estar de acuerdo en quitarlo de en medio. Y 
en cuanto a sus discípulos, entendía cuán frágil era su amor, así le juraran lo contrario. 

Comprendía entonces que las cotas más altas de la maldad brotarían con inusitado ímpetu de uno 
a otro momento, y sabía que ser rey, en medio de semejante torbellino de pasiones y venganzas, 
más que un honor era un acto de compasión, una obra de misericordia, una manifestación, la                  
última y más perfecta, de su amor inextinguible.  

Este día, domingo que introduce la celebración de los misterios más hondos y bellos de nuestra fe, 
es como el frontispicio desde el que ya vemos la grandeza que nos espera en la semana que                        
comienza.  

P. Yader F. Centeno 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS SOBRES PARA LA COLECTA 

El uso de sus sobres para la colecta de los domingos es  muy importante !   

Cuando nosotros no tenemos constancia de que usted atiende los servicios religiosos en nuestra Parroquia, lo cual se                     

prueba con el deposito de los sobres de la colecta, no podemos determinar si Usted es un católico practicante. 

Llenando la forma de registro en la  parroquia NO es suficiente –DEBEN USAR SUS SOBRES NUMERADOS EL                        

DOMINGO  CUANDO VENGAN A LA CELEBRACION EUCARISTICA  (o incluir su numero de parroquiano en                  

cualquier sobre que utilicen).  Por favor, pasen a la oficina de la Parroquia durante horas laborables para que podamos ayu-

darlos a cumplir con este requisito. Si usted esta registrado/a en la Parroquia y no recibe sus sobres impresos en el  correo o 

cambio su dirección, llamemos a la oficina. Si usted esta  registrado pero no ha usado sus sobres el último año, su registro 

parroquial será inactivado y por lo tanto no recibirá mas sobres.  Gracias!  



                    
SERVICES  — SERVICIOS 

 

PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm 
   Saturday/Sábado    9:00 am – 1:00 pm 

 

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am y 7:00 pm (Chapel/Capilla) 
Tuesday/Martes      7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora 
Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos  7:00 pm (En la Iglesia) 
Saturday/Sábado      8:00 am (Capilla) y                                                           
         5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia) 
SUNDAY/DOMINGO    8:00 am; 10:00 am; 12:00 m (Misa con niños) 
         5:00 pm (English Mass);                                                          
         7:00 pm (Misa con jóvenes) 
First Friday of the month/ 
Primer Viernes de cada mes   7:30 pm Praise and worship night/Noche de  
         adoración y alabanza (En la Iglesia) 
 
PERPETUAL ADORATION CHAPEL   Open 24 hours a day 
CAPILLA DE ADORACION PERPETUA  Abierta las 24 horas del día 
(Next to the parish office / Contiguo a la oficina parroquial) 
 

CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES  
Saturday/Sábado 11:00 am-12 md 

Sunday/Domingo, 30 minutes before the 10:00 am and 12:00 pm masses. 
30 minutos antes de las Misas de 10:00 am y 12 md 

Any other day by appointment/Cualquier otro día previa cita 
 

CATECHESIS/FAITH FORMATION 

Monday, Tuesday, Wednesday   6:00 pm - 7:30 pm CCD 
Sunday/Domingo      2:00 pm- 4:00 pm Doctrina Católica   
              Salón Don Bosco 
Sunday/Domingo      5:00 pm-7:00 pm  Clases de Iniciación                      
              Cristiana para adultos   
              (RICA) Salón Don Bosco 

BAUTIZOS 

Curso prebautismal para padres de familia y padrinos: 
3° sábado de cada mes * 10 am -12 md - Salón San José 
Bautizos: 4° Sábado de cada mes * 12 md - Iglesia 

 

BAUTISMO PRIVADO   Consulte con la oficina parroquial. 
 

BODAS 

Las parejas interesadas en recibir el Sacramento del Matrimonio deben reunirse con el                     
Vicario parroquial para que él les guíe a lo largo del proceso.                                                                

La planeación de la boda debe hacerse con al menos 6 meses de anticipación. 
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T r u s t  i n  t h e  p o w e r  o f    

p r a y e r  

O Mary,  

you always brighten our path 

as a sign of salvation and of hope. 

We entrust ourselves to you, Health of the Sick,  

who, at the Cross, took part in Jesus/ pain  

while remaining steadfast in faith.  

O loving Mother,  

you know what we need,  

and are confident you will provide for us  

as at Cana in Galilee.   

Intercede for us with your Son Jesus,  

the Divine Physician,  

for those who have fallen ill,  

for those who are vulnerable,  

and for those who have died.  

Intercede also for those charged with  

protecting the health and safety of others  

and for those who are tending to the sick  

and seeking a cure.  

Help us, O Mother of Divine Love,  

to conform to the will of the Father  

and to do as we are told by Jesus,  

who took upon himself our sufferings and carried our sorrows,  

so as to lead us, through the Cross,  

to the glory of the Resurrection.  

Amen.  

I invite you to join me in praying for protection in time  of pandemic:  



 

Lunes Santo 

6 de Abril   8:00 AM  Santa Misa y laudes 

     7:00 PM  Santa Misa y vísperas 

Martes Santo 

7 de Abril   8:00 AM  Santa Misa y laudes 

     10:00 AM Misa Crismal en la Catedral St. Mary 

     7:00 PM  Santa Misa 

     7:30 PM  Oración en torno a la cruz 

Miércoles Santo 

8 de Abril   8:00 AM  Santa Misa y laudes 

     7:00 PM  Santa Misa y vísperas 

 

SOLEMNE  TRIDUO PASCUAL 

Jueves Santo  8:00 AM  Laudes  

9 de Abril   10:00-12:00  Confesiones 

     8:00 PM  Misa vespertina de la Cena del Señor 

     9:30 PM - 12:00 AM Procesión con la Reserva Eucarística hacia el       

                                 Monumento y tiempo de oración en silencio. 

Viernes Santo   8:00 AM  Laudes  

10 de Abril   10:00-12:00  Confesiones 

     12:00 PM Vía Crucis de penitencia (Procesión por las calles) 

     3:00 PM   Sermón de las Siete Palabras 

     7:00 PM   Oficio Litúrgico de la Muerte del Señor 

     8:30 PM   Procesión con la imagen del Cristo yacente y la                                  

        Virgen Dolorosa 

 

Sábado Santo  8:00 AM  Laudes  

11 de Abril   10:00 AM Vía Matris    Acompañando a la Stma. Virgen en su soledad al                     

                regreso del Calvario 

     8:30 PM  Solemne Vigilia Pascual 

     *Traer su vela y agua para ser bendecidas durante la Vigilia. 

 

 

Domingo de Pascua   Misas de Pascua de Resurrección 

12 de Abril   6:00 AM   Misa de la Aurora                                                                  

     8:00 AM;  Santa Misa                                                                                   

     10:00 AM  Santa Misa                                                                                   

     12:00 PM   Santa Misa                                                                                  

     5:00 PM   Santa Misa en Ingles (Mass in English)   

            7:00 PM  Santa Misa  

Lunes de Pascua 

13 de Abril   10:00 AM Santa Misa (Este día solo se celebrara una Misa)                                      
     La Oficina parroquial estará cerrada el Jueves 9 de Abril a partir del mediodía                                      

     Viernes 10 y el lunes 13 de Abril. (abriremos a partir del martes en horario regular) 

  SEMANA  SANTA  2020 


