Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Bienvenidos a la Semana Santa! Una de las cosas que más sorprenden a nuestros feligreses que
vienen de otros países cuando vienen a los Estados Unidos es que la Semana Santa es como
cualquier otra semana del año. Los niños están en la escuela, los negocios están abiertos, los
empleadores esperan que su personal esté en el trabajo, no en la iglesia, etc. Es muy cierto. A
diferencia de muchos lugares en el mundo que son católicos, debemos trabajar muy duro para
mantener la Semana Santa, bueno. . . ¡Santo! Comenzando con el Domingo de Ramos, los animo
a que pasen algún tiempo hoy para considerar cómo vivirán esta próxima semana de manera
diferente a cualquier otra semana durante el año. Os animo a estar más atentos a vuestra oración
diaria. Considere leer las lecturas diarias cada día previo al Triduo. Haz una visita a la Iglesia y
recorre el camino de la cruz por tu cuenta. Participe en las hermosas liturgias del Jueves Santo y
el Viernes Santo, las Estaciones de la Cruz y la Veneración de la Cruz. Si nunca ha participado en
la Vigilia Pascual, asegúrese de hacerlo este año y sea parte de la comunidad que da la
bienvenida a nuestros recién bautizados, mientras renovamos el don del bautismo en nuestras
propias vidas. Independientemente de lo que elija hacer, que esta semana sea diferente a cualquier
otra semana durante el año. Que tú y los tuyos sean verdaderamente bendecidos mientras
celebramos este regalo del gran amor de Dios por nosotros. Tenga la seguridad de mis oraciones
por usted y los suyos y mi gratitud a todos los que tan fielmente nos servirán durante esta Semana
Santa del año.

Anticipando la alegría Pascual+

Padre Tom
Pastor
PD. Se ha anunciado la fecha de ordenación de John Paul Tomassi. Será ordenado a la Orden de Diácono
el sábado 21 de mayo a las 10 a.m. en su parroquia natal, la Iglesia Católica Holy Redeemer en Vancouver,
Washington. Me gustaría saber si hay suficiente interés en alquilar un autobús para esta ocasión. Por
favor llame a la oficina parroquial e informe a Yolanda si está interesado en ir en autobús a la ordenación.
Por favor, mantenga a John Paul y a todos nuestros seminaristas en sus mejores pensamientos y
oraciones.

Las oficinas parroquiales
estarán cerradas.

Abril 15, Viernes, Viernes Santo – Oficina Cerrara a las 12:00 pm
Abril 18 & 19, Lunes y Martes de Pascua – Oficinas Cerradas

