Marzo 20, 2016
nos costará tanto mirar a todos con una ternura que
perdona con amor, y absuelve sin mezquindad.

DOMINGO DE RAMOS
“Conmemoración de la Entrada
del Señor en Jerusalén”
-Bendición y entrega de Ramos en todas las misas de éste día.

PRIMERA LECTURA: Is 50,4-7
“No apartaré mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré
avergonzado”.
SALMO:21
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.
SEGUNDA LECTURA: Fil 2, 6-11
“Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó”.

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San
Lucas 22, 14-23, 56

REFLEXION
Hoy leemos el relato de la Pasión según San Lucas. En
este evangelista, los ramos gozosos de la entrada en
Jerusalén y el relato de la pasión están en relación mutua,
aunque el primer paso suene a triunfo y el segundo a
humillación.
Jesús llega a Jerusalén como rey mesiánico, humilde y
pacífico, en actitud de servicio y no como un rey temporal
que usa y abusa de su poder. La cruz es el trono desde
donde reina (no le falta la corona real), amando y
perdonando. En efecto, el Evangelio de Lucas se puede
resumir diciendo que revela el amor de Jesús manifestado
en la misericordia y el perdón.
Este perdón y esta misericordia se muestran durante toda
la vida de Jesús, pero de una manera eminente se hacen
sentir cuando Jesús es clavado en la cruz. ¡Qué
significativas resultan las tres palabras que, desde la cruz,
escuchamos hoy de los labios de Jesús!: «Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen» «Hoy estarás
conmigo en el Paraíso» y «Padre, a tus manos encomiendo
mi
espíritu»
Ésta es la última lección del Maestro desde la cruz: la
misericordia y el perdón, frutos del amor. ¡A nosotros nos
cuesta tanto perdonar! Pero si hacemos la experiencia del
amor de Jesús que nos excusa, nos perdona y nos salva, no

Today, we read the narrative of the Passion after Saint
Luke. Going by this evangelist, Jesus entering Jerusalem
to a joyful palm parade and the passion narrative are
mutually related even though the first part may sound
exultant while the second one rather sounds humiliating.
Jesus enters Jerusalem as a messianic king, humble,
peaceful, with a servant's attitude, not as temporal king
using and abusing his power. The cross is the throne
where He reigns from (He is not missing the royal
crown!), by loving and forgiving. Luke's Gospel can,
indeed, be summarized by saying it reveals Jesus' love
made evident by his all-encompassing mercy and
forgiveness.
Jesus' mercy and forgiveness are certainly shown
throughout Jesus' life, but more evidently upon His
crucifixion. How meaningful are the three words we can
today hear at the Cross, from Jesus' lips!: «Father, forgive
them for they do not know what they do» «To day you
shall be with me in paradise» and «Father, into your
hands I commend my spirit»
This is the Master's last lesson at the Cross: mercy and
forgiveness, fruits of love. But forgiving is so difficult for
us! And yet, if we try the experience of Jesus' love that
excuses us, forgive us and save us, it will not be so
difficult for us to look at the others with a tenderness that
forgives with love and absolve without any meanness.

***Adultos que recibirán los
Sacramentos de Iniciación Cristiana en la Vigilia
Pascual el Sábado 26 de Marzo: Tamara Morales,
Soriano, Tracy Mary Helena Bourlier, Iris Knox,
Reya, Michael Kvelashvili, Luis Rodriguez, Ricardo
Ordoñez, Benjamín Ordoñez y Diego Alberto
Barldor. Pedimos sus oraciones por estos candidatos.
“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”
Palm Sunday –March 20, 2016
“Blessed are they who come in the Name of the
Lord! Am I being called to proclaim Jesus as a priest,
deacon, religious brother or sister? If you think God
is calling you to be a priest, religious or deacon,
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contact Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiocese of Toronto 416-968-0997.
e-mail vocations@vocaions.ca

Oración Universal
Adoración de la Cruz
Sagrada Comunión
3:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA
Inicia el Viernes Santo, 25 de Marzo a las 6:00 p.m.
hasta el Domingo 3 de Abril.
Domingo 3 de Abril, Hora Santa: 2:00 p.m.
Santa Misa a la Divina Misericordia: 3:00 p.m.

Marzo 26
7:00 p.m.
7:30 p.m.
Marzo 21
6:00 p.m.
Marzo 22
11:00 a.m.

Segunda Celebración (English)

Vía Crucis & Las 7 Palabras
(Todos los Grupos)
Tercera Celebración
Divina Misericordia y Pasión
del Señor (Español)

SÁBADO SANTO – HOLY SATURDAY

Novena a la Divina Misericordia
SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL – EASTER VIGIL

Lucernario
Liturgia de la Palabra
Liturgia Bautismal
Bendición del Agua
Liturgia Eucarística

Lunes Santo
Celebración Mini-Pascua con los
Niños.
Martes Santo
Solemne Santa Misa Crismal en la
Catedral de St. Michael (66 Bond Street)

Chrism Mass

Marzo 27:
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Marzo 24
JUEVES SANTO
10:00 a.m. “Visita y Comunión a los enfermos”.

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m.
7:00 p.m. – English

“Visit and Communion to the sick”.
INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM

6:00 p.m. English
8:00 p.m. Español

Marzo 25

Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Liturgia de la Palabra.
Lavatorio de los pies
Liturgia Eucarística
Hora Santa hasta las 12:00pm

El Seminario Redemptoris Mater los invita a la 14th.
Cena Benéfica el día Viernes 22 de Abril, 2016, en
Paramount Conference & Event Venue. Coctail :6:30
p.m. Valor del boleto $100.00. Para mayor
información pueden llamar al Padre Tomasz
Skibinski (416) 264-9466.

VIERNES SANTO – GOOD
FRIDAY

PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
11:00 a.m.
Santo Vía Crucis
12:00 p.m.
Primera Celebración (Español)
Liturgia de la Palabra

Seamos generosos y comparte con el más necesitado.
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La Primera colecta de ShareLife será el Domingo 13
de Marzo, 2016.

