Palm Sunday of the Passion of the Lord/Domingo de Ramos March 25, 2018
Oración a la Preciosa Sangre de Cristo los jueves a las
7:00 de la tarde en la iglesia de San Joaquín. Todos están
invitados. Te esperamos.
INVITACION PARA TODOS: Se les invita a todos
a participar a la Danza Azteca. Habrá una junta el
11 de abril a las 7:00 p.m. en la iglesia de San
Joaquín. Los esperamos.
Colecta Especial: El viernes santo, el 30 de
marzo, habrá una colecta especial para la Tierra
Santa. Por favor de ser generosos.
Noticias del Catecismo: No habrá clases de
catecismo o confirmación esta semana porque los
niños están de vacaciones de la escuela. Las
clases resumen el 3 de abril, como siempre.
Estamos aceptando donaciones para sufragar
el costo del Cirio Pascual y flores de Pascua. Si
usted desea hacer una donación en memoria
de su ser querido, o para una ocasión
especial, puede traer su donación a la oficina.
LA PASIÓN
El contraste entre la lectura procesional de la liturgia de
hoy y la proclamación de la Pasión es asombroso.
Vislumbramos cuán profundamente la Palabra de Dios se
cumple en Jesús.
Primero Jesús debe ser acogido como el Mesías, el que
viene en nombre del Señor. Debe ser reconocido por todos,
aunque no sepan lo que están diciendo. Todos piensan que
es el rey prometido; un rey terrenal de los judíos que los
librará de la ocupación romana. No comprenden todavía, ni
siquiera los discípulos, exactamente a dónde se dirige su
procesión triunfal. Nosotros tampoco sabemos a dónde
estamos yendo en nuestra vida. En la fe podemos seguir a
Cristo dondequiera que nos guíe, porque estamos seguros
de que la muerte no es el final y el mal no será el vencedor.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

participar en las celebraciones de la Semana
Santa. Las celebraciones serán bilingües en
Tranquillity y en español en San Joaquín.

San Pablo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Pascua
San Vicente de Paul
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Pascua

7:00 p.m. Español
4:00 p.m. Español
7:00 p.m. Español
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Mass Intentions/Intenciones de Misa
Sun. Mar. 25
7:30 a.m. -+Rosalio Arzate, +Aurora García, +José Gómez
& +Virginia Aviña de parte de sus hijos
5:00 p.m.- +Ignacio Rodríguez de parte de su familia y
+Gonzalo Delgado, 5 años de fallecido, de parte de sus
hermanos y sobrinos
Thurs. Mar. 29
5:00 p.m.
7:00 p.m.Fri. Mar. 30
3:00 p.m.
4:00 p.m
Sat. Mar. 31
5:00 p.m.
7:00 p.m.
Sun. April 1
7:30 a.m.-+María del Socorro y +Genobeva Guzmán en sus
aniversarios de parte de la familia Oregel
5:00 p.m.-Naudh y Oscar García, 21 años de matrimonio y
por la salud de Eugenio Yánez y Senorina Rubalcaba en su
aniversario de 6 años de matrimonio

Eventos:
22 de abril-Confirmación -10:00 a.m.-Kerman
5 de mayo-Primera Comunion-11:00 a.m.-Kerman
!

SEMANA SANTA: Se les invita a todos a

5:00 p.m. Bilingüe
3:00 p.m. Bilingüe
5:00 p.m. Bilingüe
7:30 a.m. Bilingüe

