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Ramos de Palma, Compromisos y Perseverancia
Hace tres semanas mis hermanos, hermanas y yo decidimos que ya llegó el tiempo para mi padre recibir
cuidado de hospicio. No está muriendo al momento, pero su condición está deteriorando, y esta decisión lo
permite recibir más cuidado y atención. Me fui a visitarlos el lunes pasado y tuvimos una
visita maravillosa, rezamos, y celebramos los Sacramentos de Reconciliación y la Unción
de los Enfermos. Durante nuestra visita mi padre me fijo en la cara y me preguntó: “¿Estoy
muriendo?” Parte de mí quiso responder no, de negar lo que es más y más obvio para
aliviar su ansia y darle un poco de consuelo y no decírselo directamente. Per, mi padre
valora la verdad e integridad como su manera de vivir, y nada lo enoja más mentiras.
Respiré profundamente y dije, “Ahora no, ni mañana ni pasado mañana, pero si vas a
morir. Se puso muy triste por un momento, y después me dijo: “Entonces ¿puedo ver a
Pauline (mi madre)? La extraña tantísima.” La mentira pudiera darle consolación, pero solo por un momento, y
la verdad nos permitió hablar de sus sentimientos, esperanzas, miedos y preocupaciones y nos ayudó a rezar. Sé
que la verdad fue dolorosa, pero también bella. Fue mejor que la mentira, porque nos abrió un camino de fe y
esperanza en el futuro.
Al principio de nuestra Misa hoy, levantamos nuestros ramos de palma y proclamamos nuestra alegría en la
entrada de Jesús a Jerusalén para ganar nuestra salvación. Cantamos nuestras alabanzas y lo aclamamos como
nuestro Señor. Sin saber también hicimos un compromiso. Prometimos acompañarlo por su muerta hacía su
resurrección. Nuestros ramos fueron un compromiso de hacer de esta semana una semana verdaderamente
santa. Básicamente el concepto de santidad es apartar algo de otras cosas para un propuesto especial.
Prometimos apartar estos días para acompañar al Señor con fe y devoción.
Las celebraciones venideras van a requerir que perseveremos en nuestro compromiso. Los únicos días
obligatorios de la Semana Santa son el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. La ley no nos obliga a
celebrar la Misa de la Última Cena en el Jueves Santo, ni acompañar al Señor en su pasión el Viernes Santo. El
compromiso que hoy hicimos si nos obliga. Durante esta semana vamos a experimentar la fidelidad del Señor a
su Padre en el cielo, en el proceso vamos a ver que todos los que lo aclamaron, lo siguieron y que pusieron sus
esperanzas en él, lo abandonan. Coda uno de nosotros tenemos que decidir a seguir lo o abandonarlo. Tenemos
que dar espalda a nuestras preocupaciones y tareas cotidianas, y acompañar a Jesús fielmente, llenos de
esperanza y amor. Que los ramos que llevamos a la casa de esta celebración nos recuerde de nuestro
compromiso y nos anime a perseverar hasta el fin en esta peregrinación con el Señor. Como San Pablo nos dice,
“Si moriremos con Cristo, con Cristo viviremos.” Sencillos ramos de palma, un compromiso si saber y
perseverancia nos envuelven en el misterio de nuestra salvación.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$283.75
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$11,618.98

Presupuesto Anual
$16,500

$971.81

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$109.50

El Santo Triduo: Tres Días de Salvación

18 de abril, Jueves Santo
Iglesia de San Pío X
8:15 p.m. Misa Bilingüe de la Última Cena del Señor
Adoración Eucarística hasta las 11:00 p.m.
10:45 p.m. Oración de la Noche

19 de abril, Viernes Santo
Iglesia de San Pío X
6:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor

20 de abril, Sábado de Gloria
Iglesia de San Pío X
8:30 p.m. Vigilia Pascual en inglés

21 de abril, Misa del Domingo de Pascua
Iglesia de San Pío X
8:00 a.m. en inglés
10:00 a.m. en inglés
Mediodía 12:00 p.m. en español
Ensayos de Monaguillos para las celebraciones de la Semana Santa
Jueves Santo: 5:45 p.m. el miércoles, 17 de abril, en la iglesia
Viernes Santo: 5:15 p.m. el viernes, 19 de abril, en la iglesia
Vigilia Pascual: 11:00 a.m. el sábado, 20 de abril, en la iglesia

Invitación especial para los Alumnos que van a Celebrar su Primera Comunión
Los alumnos que van a celebrar sus Primeras Comuniones esta primavera son los invitados especiales para la
Misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo, 18 de abril. Vengan con toda tu familia a celebrar. Padre de
los alumnos, no se olviden que necesitamos personas para participar en el lavatorio de los pies.

Lavatorio de Pies en la Misa del Jueves Santo
Uno de los ritos más solemnes de la Misa de la Última Cena en el Jueves Santo es el
Lavatorio de Pies. En este momento su párroco les da ejemple de servicio humilde en el
nombre de Jesús. El éxito de este rito depende en los fieles que acepta ser como los
apóstoles y dejar que sus pies sean lavados. La comunidad hispana es responsable para
buscar a 6 personas por este rito. Recomendamos que los padres de los que van a
celebrar su Primera Comunión participen en el rito. Si puede participar por favor apunte
su nombre con Elvia hoy mismo.

Colecta de Donaciones para el Programa “Plato de Arroz”
El Jueves Santo, en la Misa de la Última Cena del Señor vamos a colectar nuestras donaciones para la Plato
de Arroz. En el atrio de la iglesia va a ser un puesto donde depositan sus donaciones. No se olviden entregar
su donación el Jueves Santo, 18 de abril.

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases
No habrá clases el domingo próximo.

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar,
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y
ponga su código postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico
excelente.

Información de Bautismos

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 11 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Las personas que
quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo, el domingo, 28 de abril, durante la Misa.
No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019
Pláticas
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

Ensayos de Monaguillos para
Las Celebraciones de la Semana Santa
Jueves Santo:
5:45 p.m. el miércoles, 17 de abril, en la iglesia
Viernes Santo: 5:15 p.m. el viernes, 19 de abril, en la Iglesia
Sábado de Gloria: 11:00 a.m. el sábado, 20 de abril, en la Iglesia

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Abril
El Domingo de Ramos, 14 de Abril

Rafaela (C), José E. (S), Florencia (S)

El Jueves Santo, 18 de Abril

Luis

El Viernes Santo, 19 de Abril

Diana (C), Florencia (S), Constancia (S)

El Domingo de Pascua, 21 de Abril

Oscar (C), José E. (S), Teresa (S)

El Domingo, 28 de Abril

Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S)

Monaguillos de Abril
Lupita Acevedo, Paola Peña, Andy Ruelas
El Domingo de Ramos, 14 de
Abril
El Jueves Santo, 18 de Abril Leo Peña, Wendy Escareño
El Viernes Santo, 19 de Abril Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Mariana
El Domingo de Pascua, 21 de
Abril
El Domingo, 28 de Abril

Castillo
Meleny Colin, Jazmin Ruelas, Lupita Acevedo
Paola Peña, Andy Ruelas, Leslie Rodríguez,

Los Lectores de Abril
Los Lectores de Abril

DOMINGO DE RAMOS

El Domingo, 14 de Abril
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: José Sánchez

Pasión de Cristo 1 : Diana

Pasión de Cristo 2 : Sandra

Peticiones: José Martínez

El Jueves Santo, 18 de Abril
Primera Lectura: Florencia
El Viernes Santo, 19 de Abril
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 21 de Abril
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 28 de Abril
Primera Lectura: Isabel

Peticiones: Miriam Castillo
Segunda Lectura: María Rico
DOMINGO DE PASCUA
Segunda Lectura: Paola

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Lecturas del
Domingo de Pascua
21 de abril del 2019

Primera: Hechos 10: 34; 37-43

Segunda: Colosenses 3: 1-4 Evangelio: Lucas 24: 1-12

