
  
                   April 10th – April 16th   

                                                                                               Palm Sunday 

 

 Del Pastor:                                                                                        Collecta $260.66 

 

Servicios de Semana Santa y Semana Santa: Me gustaría dar una breve introducción a los Servicios de 

Domingo de Ramos, Semana Santa y Semana Santa. Todos necesitamos conocer las diferentes partes de la 

Misa y los servicios de cada día para participar significativamente en el misterio pascual de Jesucristo por el 

cual hemos sido redimidos de las ataduras del mal y el pecado. 

 

Domingo de Ramos: Con el Domingo de Ramos, 10 de abril, entramos en la Semana de Pasión o Semana 

Santa. En este día, la Iglesia conmemora la entrada solemne de Jesucristo en Jerusalén y luego entra en Su 

Pasión, Muerte y Resurrección llamada Misterio Pascual. Después de la liturgia, la Misa comienza en la parte 

trasera de la iglesia o al aire libre, según las condiciones climáticas predominantes. Antes de la Misa, se pide 

a cada uno que tome una palma y la tenga en la mano para bendecir. Después de un breve servicio allí, la 

congregación entrará en procesión a la iglesia cantando hosanna para la continuación de la Santa Misa. La 

Pasión de Nuestro Señor será narrada en el momento de la proclamación del Evangelio. La Madre Iglesia 

invita a todos sus fieles a participar en los servicios de Semana Santa para revivir el misterio pascual de Cristo 

y de nuestra redención. 

 

Jueves Santo: El 14 de abril comenzamos la Misa a las 7 pm para conmemorar la institución de dos 

Sacramentos por Jesús en la última cena, uno es la Eucaristía y el otro el Sacerdocio con el comando del 

servicio. También tiene un rito especial de lavar los pies como lo hizo Jesús. No lo tendremos ya que ha sido 

cancelado debido a la pandemia. Al final de la Misa, el Santísimo Sacramento será llevado en procesión y 

colocado en un altar separado para la Adoración Eucarística Comunitaria para estar con Jesús en su agonía 

en el jardín de Getsemaní, pero no se hará un altar separado como se solía hacer. ser - estar. Durante este 

tiempo, rezaremos el misterio doloroso del Rosario seguido de la Coronilla a la Divina Misericordia. Luego, se 

invita a los individuos/familias a turnarse para continuar la adoración hasta las 10 pm o la medianoche. 

 

Viernes Santo, El 15 de abril, conmemoramos la Pasión y Muerte de Jesucristo. Es un día muy especial de 

oración, ayuno y abstinencia. En este día no se ofrecerá la Santa Misa pero se distribuirá la Sagrada 

Comunión. El servicio comenzará a las 7 pm para conmemorar la Pasión y Muerte de Jesucristo. La lectura 

de la Pasión y la Veneración de la Cruz son partes importantes del servicio. En el momento de la veneración 

individual de la Cruz, no se permite besar ni tocar, pero se recomienda venerar la cruz con una reverencia o 

una genuflexión. Las Estaciones de la Cruz se llevarán a cabo a las 3 pm. Es una meditación significativa 

sobre la pasión y muerte de Jesucristo caminando y orando por el camino del Calvario deteniéndose en cada 

estación. En este día, comenzamos la novena a la Divina Misericordia en preparación a la fiesta de la Divina 

Misericordia que se celebrará el domingo después de Pascua, 24 de abril. Para ello, se colocará una carpeta 

roja con la leyenda 'Coronillas y Novena a la Divina Misericordia' disponibles en la parte trasera de la 

iglesia para que todos se los lleven a casa. 

 



 

Vigilia Pascual: El 16 de abril celebramos la Resurrección de Jesús. Es el evento más grande en la historia de la 

salvación que Dios ha producido. Por este acontecimiento, hemos sido redimidos de la esclavitud del mal y del 

pecado para poder llamarnos hijos de Dios y Dios como Abba y ser dignos de entrar en su morada eterna. 

Damos inicio a la celebración a las 8:30 pm según indicación dada por la Diócesis al aire libre. Allí tiene lugar 

la bendición del fuego nuevo y del Cirio Pascual. Luego todos procedemos a la Iglesia como el Celebrante 

dirigiendo a la congregación con el Cirio Pascual encendido. Pregón de Pascua, (Exultet) proclamación de la 

Palabra de Dios sobre la historia de la Salvación, bendición del agua bendita, renovación de las promesas 

bautismales y aspersión del agua bendita son diferentes partes de la celebración. Durante el Pregón de Pascua 

(Exultet) y Renovación de las promesas bautismales, la congregación tendrá velas encendidas en la mano. La 

renovación de las promesas bautismales seguida de la aspersión del agua bendita también se llevará a cabo en 

la Misa de las 8 am el Domingo de Pascua en el lugar del credo como lo recomienda el calendario litúrgico 

(ORDO). Después de la misa de las 10 am, se llevará a cabo una búsqueda de huevos de Pascua para nuestros 

niños organizada por el Consejo Parroquial bajo el liderazgo de Evelyn Jobe. 

 

Durante el tiempo de Semana Santa se realiza la bendición de las casas. El agua bendita y las hojas de oración 

estarán disponibles para que las familias las lleven a casa para bendecir sus hogares. La idea detrás de la 

bendición es que después de haber sido limpiados espiritualmente en la celebración de la Pascua, nuestras 

viviendas también necesitan ser limpiadas para traer novedad a nuestra vida familiar. 

 

Recuerde que los servicios de Semana Santa son largos, así que prepárese para pasar por ellos con la mente 

abierta y el interés de recibir las gracias especiales que Dios tiene reservadas para nosotros. 

  ¡Les deseo a todos una Semana Santa llena de Gracia y una Pascua llena de Alegría! 

 

De parte del comité hispano queremos 

 Dar las gracias a todas las personas que cooperaron en la rifa, para juntar fondos para el retiro de inicio. 

 Tendremos el próximo retiro de inicio el dia 23 y 24 de abril a las 8am-6:30pm todos son bienvenidos. 

 El día de Pascua 17 de abril tendremos huevos para los niños después de la celebración de la Santa Misa. 

 Reunión Diocesana el próximo 7 de mayo de 9am- 1pm. 

 El viacrucis para el viernes Santo será a las 5:30 pm. 

 


