ABRIL 14 , 2019

DOMINGO DE RAMOS
“Conmemoración de la Entrada
del Señor en Jerusalén”

margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en
todos los Calvarios de nuestro mundo.
Este «Dios crucificado» no permite una fe frívola y
egoísta en un Dios omnipotente al servicio de nuestros
caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia
el sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas
víctimas de la injusticia y de las desgracias. Con este Dios
nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de
cualquier crucificado.

-Bendición y entrega de Ramos en todas las misas de éste día.

PRIMERA LECTURA: Is 50,4-7.
“No me tapé el rostro”.
SALMO: 21
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?.”
SEGUNDA LECTURA: Fil 2, 6-11.
“Dios lo ensalzó sobre todo.”
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas: 22,14-23,56
“Hagan esto en memoria mía.”
REFLEXION
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús
crucificado sobre la colina del Gólgota se burlaban de él y,
riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios,
bájate de la cruz». Jesús no responde a la provocación. Su
respuesta es un silencio cargado de misterio. Precisamente
porque es Hijo de Dios permanecerá en la cruz hasta su
muerte.
Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer
en un Dios crucificado por los hombres? ¿Nos damos
cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una
cruz? ¿Cómo puede subsistir una religión fundada en una
concepción tan absurda de Dios?
Un «Dios crucificado» constituye una revolución y un
escándalo que nos obliga a cuestionar todas las ideas que
los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente
conocemos. El Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos
que las religiones atribuyen al Ser Supremo.
El «Dios crucificado» no es un ser omnipotente y
majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento de los
humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con
nosotros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con
la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o nos abrimos a una
comprensión nueva y sorprendente de un Dios que,
encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera
increíble.
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en
su último misterio, es alguien que sufre con nosotros.
Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica.
No existe un Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al

REFLECTION
Palm Sunday of the Passion of the Lord
According to the Gospel story, those who passed by
Jesus on the cross at the top of the hill of Golgotha ridiculed
him, laughing at his powerlessness. They tell him: «If you
are the Son of God, come down from the cross». Jesus
doesn't answer their provocation. His answer is a silence
full of mystery. It's precisely since he is the Son of God that
he will remain on the cross until death.
Questions are inevitable: How is it possible to believe
in a God who is crucified for us human beings? Do we
realize what we're saying? What's God doing on a cross?
How can a religion founded on such an absurd idea of God
survive?
A «crucified God» constitutes a revolution and a
scandal that obliges us to question all the ideas we humans
make about a God that we supposedly know. The Crucified
doesn't have the face or the appearance that religions
attribute to the Supreme Being.
The «crucified God» isn't an almighty and majestic
being, unchangeable and happy, far from human suffering,
but a powerless and humiliated God who suffers the pain,
the anguish, and even the same death as we do. With the
Cross, either our faith in God ends, or we open ourselves to
a new and surprising understanding of a God who is
incarnate in our suffering and who loves us in an incredible
way.
In the face of the Crucified, we begin to intuit that God,
in God's ultimate mystery, is someone who suffers with us.
Our misery affects God. Our suffering washes over God.
There doesn't exist a God whose life passes, as it were,
outside the margins of our pains, tears and misfortunes.
God is in all the Calvaries of our world.
This «crucified God» won't permit a frivolous and
selfish faith in an almighty God who serves our fickleness
and pretentions. This God puts us face to face with the
suffering, abandonment, and helplessness of so many
victims of injustice and misfortune. We meet this God when
we come close to the suffering of any crucified person.

DOMINGO DE RAMOS
10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.
VIGESIMA SEGUNDA FERIA UADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
22 FERIA
GUADALUPANA, (Junio 22 y 23) No te la pierdas.
** Come to participate of the XXII Guadalupana Fair
(June 22 & 23)**

3:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.

Santo Vía Crucis (Infancia
Misionera)
Novena Divina Misericordia
Primera Celebración (Español)
Liturgia de la Palabra
Oración Universal
Adoración de la Cruz
Sagrada Comunión
Segunda Celebración (English)
Vía Crucis
(Todos los grupos)
Tercera Celebración
Pasión del Señor (Español)

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA

Inicia el Viernes Santo, 19 de Abril a las 11:30 a.m.
El Domingo 28 de Abril, Hora Santa: 2:00 p.m.
Santa Misa a la Divina Misericordia: 3:00 p.m.

Abril 20
6:45 p.m.
7:00 p.m.

Abril 15
6:00 p.m.
Abril 16
10:00 a.m.

Lunes Santo
Celebración Mini-Pascua con los
Niños.
Martes Santo

Abril 21

Solemne Santa Misa Crismal en la
Catedral de St. Michael (66 Bond Street)

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Easter Sunday of The Resurrection of the Lord

Chrism Mass

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. (Español)
5:00 p.m. – English.

INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM

Abril 18
JUEVES SANTO
10:00 a.m. “Visita y Comunión a los enfermos”.
“Visit and Communion to the sick”.

6:00 p.m. English
8:00 p.m. Español

Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Adoración al Santísimo hasta
las 11:30p.m.

VIERNES SANTO – GOOD
FRIDAY
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

Abril 19

SÁBADO SANTO – HOLY
SATURDAY
Novena a la Divina Misericordia
SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL – EASTER VIGIL

Seamos generosos y comparte con el más
necesitado. Total recaudado en la Primera colecta de
ShareLife $1,456.00. Gracias por tu generosidad.
La segunda colecta será el 5 de Mayo.
*Octava de Pascua Misa todos los días a las
7:00p.m.*

El Seminario Redemptoris Mater los invita a la 17th. Cena
Benéfica el día Viernes 3 de Mayo, 2019, en Paramount
Conference & Event Venue. Coctail: 6:30
p.m. Valor del boleto $120.00. Para mayor información
pueden llamar al Padre Tomasz Skibinski al (416) 2649466./Giovanni Tersigni 416-7430742.
Los boletos los pueden adquirir en la oficina parroquial.

