
  
                   April 17th  - April 23rd   

                                                                                               Easter Sunday 

 

 Del Pastor:                                                                                        Collecta $401.00 

 

 
 

¡El Señor ha resucitado! Ha resucitado en verdad Aleluya. Unidos a toda la Iglesia y al mundo, nos regocijamos 

por la gran maravilla de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y abrió la puerta de la patria eterna a 

toda la humanidad. Así, nos hemos convertido en el pueblo de Dios lleno de fe y esperanza. Os extiendo a todos 

Su 'Shalom', una palabra hebrea que significa el don de Dios que todo lo abarca y que es inmensamente más 

rico que la palabra inglesa 'Paz'. ¡Que este regalo de Pascua os envuelva a todos y a vuestras familias! 

 

Agua Bendita Pascual: El agua bendecida en la Vigilia Pascual estará disponible para que la lleven a casa para 

bendecir sus casas. La oración por la bendición tanto en inglés como en español está envuelta alrededor de las 

botellas. Esta Agua Bendita es considerada muy especial para bendecir sus casas y también utilizarla en tiempo 

de enfermedad y otras necesidades. 

 

Muchas gracias: Me gustaría dar las gracias a los Padres Dan Vacca de Camdenton, David Veit de Sedalia, 

Tom Alber de Mexico Missouri y Cesar Anicama de Jefferson City por ayudarnos con la confesión durante el 

Servicio de Penitencia Comunal que se llevó a cabo el jueves 7 de abril. Un agradecimiento muy especial al P. 

César por sacar el examen de conciencia al español. Y también, mi agradecimiento especial a Marian 

Fleischmann y Linda Clevnger por brindarnos una comida maravillosa esa noche. 

 

MUCHAS GRACIAS: Me gustaría extender 'un gran agradecimiento' al Padre. Richard Frank por hacer 

los Servicios de Semana Santa, la Vigilia Pascual y las Misas Dominicales. También me gustaría expresar mis 

más sinceras felicitaciones por su 60 aniversario de su ordenación sacerdotal. 'Muchas gracias' al diácono 

Bob y a todos los que ayudaron con diferentes ministerios (música, lecturas, decoraciones y otros servicios 

ocultos) en los servicios del Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual y Misa dominical. Que el Señor 

Resucitado los mantenga a todos felices. y gozoso en Su viña! 

 

Domingo de la Divina Misericordia: Me gustaría destacar una fiesta importante que la Iglesia celebra el 

primer domingo después de Pascua. Se llama Domingo de la Divina Misericordia iniciado por San Juan Pablo 

II en el año 2000. Este año cae el 24 de abril. Se inició en respuesta al pedido que hizo Jesús a Santa Faustina en 



una de sus varias apariciones desde 1931 en Polonia. Ella escribió todo lo que Jesús le dijo durante sus 

apariciones y eso se convirtió en un voluminoso libro titulado “Diario de Sor Faustina”. Lo que más me 

conmovió al leer el diario es que Jesús ha hecho una serie de promesas asombrosas. Me refiero a una de las 

promesas más conmovedoras mencionadas en el N° 699 de su diario. Dice 'hija mía, cuéntale al mundo 

entero acerca de mí inconcebible misericordia. Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y 

amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. En ese día, las profundidades 

mismas de mi tierna misericordia están abiertas. Derramo todo un océano de gracias sobre aquellas 

almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. Las almas que vayan a confesarse y reciban la 

Sagrada Comunión en este día obtendrán el perdón completo de los pecados y castigos’. Además, el N° 13 

dice: ‘Prometo que el alma que venerará esta imagen [la misericordia divina] no perecerá. También 

prometo la victoria sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, especialmente en la hora de la muerte, yo 

mismo la defenderé como mi propia gloria”. Tomé esta devoción mientras estaba en Inglaterra en el año 

2000. Desde entonces, la he estado siguiendo y promoviendo en las parroquias en las que he trabajado. Real y 

verdaderamente, ha traído inmensas bendiciones sobre mí y sobre todos aquellos que lo han seguido fielmente. 

 

Novena de la Divina Misericordia: A modo de preparación para la fiesta, encontrará oraciones de 
novena de 9 días que comienzan el Viernes Santo y terminan el sábado anterior a la fiesta. La carpeta 
roja titulada 'Novena y Coronilla de la Divina Misericordia' contiene dichas oraciones y cómo recitar 
las Coronillas de la Divina Misericordia estarán disponibles para todos para la preparación de la fiesta. 
Deseo y oro para que puedas seguirlo y recibir las bendiciones que Jesús ha prometido. Considero que 
esta devoción es uno de los mejores medios para lograr la paz y la armonía en las familias y 
comunidades. Tenemos en el boletín insertar más detalles sobre la vida de Santa Faustina, y también 
cómo hacer la Coronilla de la Divina Misericordia. 
 
Fiesta de la Divina Misericordia: Con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo 24 de 
abril, tendremos el canto de las Coronillas de la Divina Misericordia a las 3 pm. Se hará mientras el 
Santísimo Sacramento está expuesto y se concluirá con la bendición. Eres bienvenido a participar y 
obtener el océano de misericordia prometido por Jesús. 
 
Primera Comunión: El domingo 1 de mayo, 10 de nuestros niños recibirán la Sagrada Comunión por 
primera vez en la Misa de las 10 am. Se hará la Misa bilingüe, por lo que no habrá Misa en español a 
las 12 pm. Por favor manténgalos en sus oraciones. 
 
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. 

 


