March 25, 2018

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

su misión, con los "restos de amor" que los golpes le han
dejado en su cuerpo.
Pero antes -en su entrada en Jerusalén- le han aclamado como
Aquel que viene en nombre del Señor (cf. Mc 11,9). Nuestra
aclamación este año no es de expectación, ilusionada y sin
conocimiento, como la de aquellos habitantes de Jerusalén.
Nuestra aclamación se dirige a Aquel que ya ha pasado por el
trago de la donación total y del que ha salido victorioso. En
fin, «nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo,
no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas
inertes, que muy pronto perderían su verdor, su fruto y su
aspecto agradable, sino revistiéndonos de su gracia» (San
Andrés de Creta).

-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
Marcos 14,1-15,47
“Andaban buscando apresar a Jesús a traición y darle
muerte.”

REFLEXIÓN
«Verdaderamente, este hombre era Hijo de
Dios»
Hoy, en la Liturgia de la palabra leemos la pasión del Señor
según san Marcos y escuchamos un testimonio que nos deja
sobrecogidos: «Verdaderamente, este hombre era Hijo de
Dios» (Mc 15,39). El evangelista tiene mucho cuidado en
poner estas palabras en labios de un centurión romano, que
atónito, había asistido a una más de entre tantas ejecuciones
que le debería tocar presenciar en función de su estancia en un
país extranjero y sometido.
No debe ser fácil preguntarse qué debió ver en Aquel rostro a duras penas humano- como para emitir semejante expresión.
De una manera u otra debió descubrir un rostro inocente,
alguien abandonado y quizá traicionado, a merced de intereses
particulares; o quizá alguien que era objeto de una injusticia
en medio de una sociedad no muy justa; alguien que calla,
soporta e, incluso, misteriosamente acepta todo lo que se le
está viniendo encima. Quizá, incluso, podría llegar a sentirse
colaborando en una injusticia ante la cual él no mueve ni un
dedo por impedirla, como tantos otros se lavan las manos ante
los problemas de los demás.
La imagen de aquel centurión romano es la imagen de la
Humanidad que contempla. Es, al mismo tiempo, la profesión
de fe de un pagano. Jesús muere solo, inocente, golpeado,
abandonado y confiado a la vez, con un sentido profundo de

«Truly, this man was the Son of God»
Today, in the Liturgy of the Word we can read the Passion of
the Lord according to St. Mark and we hear a testimony that
leaves us aghast: «Truly, this man was the Son of God» (Jn
15:39). The evangelist is very careful to place these words in
the mouth of a roman centurion that, utterly astounded, had
seen another crucifixion of the many he might have had to bear
witness of, by living in a foreign and subjugated country.
It is difficult to wonder what that centurion must have seen in
That face —hardly human— so as to say such words so
openly. One way or other, he probably discerned that innocent
expression on his face, of someone forsaken and maybe
betrayed because of unspeakable interests; or maybe someone
who was the object of an injustice amid an unfair society;
someone who keeps quiet, suffers, and mysteriously, takes all
the corporal punishment inflicted on him. He might even feel
he was cooperating with an injustice in front of which he does
not dare to do anything to oppose it, as so many others who
simply wash their hands before the problems of others.
The image of that roman captain is the image of Mankind that
merely contemplates but does nothing. It is also the profession
of faith of a pagan. Jesus dying alone, innocent, beaten,
forsaken but trusting at the same time, with a profound
realization of his mission, and with the “remainders of love”
the blows have left in his body.
However, when he entered in Jerusalem, He has been
acclaimed as He who comes in the name of the Lord! (cf. Mk
11:9). Our today's applause is not of an eager and ignorant
expectation, as it was the case with the people of Jerusalem.
Our applause is for Who has already gone through the
nightmare of his total surrender and has come victorious out
of it. «It is necessary that we spread out before Christ, rather
than boosting soulless tunics, branches or sprouts of plants,
common things that, after pleasing to the eye for a short while,
they shrivel up and die; we must spread out after we have been
covered by his grace» (St. Andrew of Crete).

Domingo de Ramos

Total recaudado en la Primera colecta de
ShareLife $1,332.00. Gracias por tu generosidad. Anímate
a participar con todas las Parroquias de la Arquidiócesis de
Toronto. La Segunda colecta será el 22 de Abril, 2018.
***Por favor no estacionar su auto en la grama del
estacionamiento de la Escuela Santa María. Please do Not
parking on the grass of the parking lot of Santa María
Catholic School. Thanks for your cooperation.***

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA
Inicia el Viernes Santo, 30 de Marzo a las 5:45 p.m.
El Domingo 08 de Abril, Hora Santa: 2:00 p.m.
Santa Misa a la Divina Misericordia: 3:00 p.m.

Marzo 26
6:00 p.m.

Lunes Santo
Celebración Mini-Pascua con los
Niños.

Marzo 27
10:00 a.m.

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

VIERNES SANTO – GOOD
FRIDAY
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

Marzo 30

11:00 a.m.
12:00 p.m.

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

Marzo 31
6:45 p.m.
7:00 p.m.

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

Chrism Mass

Marzo 29

Santo Vía Crucis (Infancia
Misionera)
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
Divina Misericordia y Pasión
del Señor (Español)

JUEVES SANTO

INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM
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

Mass of the Lord’s Supper
Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Liturgia de la Palabra.
Lavatorio de los pies
Liturgia Eucarística
Adoración al Santísimo hasta
las 11:30pm (Todos)

Abril 01
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Easter Sunday of The Resurrection of the Lord

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. (Español)
5:00 p.m. – English
*Octava de Pascua Misa todos los días a las
7:00p.m.*
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