Domingo de Pascua
La Resurrección del Señor
Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡¡¡¡¡Felices Pascuas!!!!! ¿Cómo puedo comenzar a expresar lo profundamente conmovido que
estoy por la participación fiel y alegre de todos en esta comunidad durante nuestras celebraciones
de Semana Santa y Pascua? Mis más sinceras felicitaciones a nuestros feligreses recién iniciados
que se unieron a la iglesia en nuestra Misa de Vigilia Pascual. Somos bendecidos por la fe
profunda, los dones profundos y el servicio gozoso que estos nuevos feligreses brindan a nuestra
comunidad.
Y por supuesto, recordamos que como todas las celebraciones/fiestas de la iglesia, la Semana
Santa es un comienzo. Es el comienzo de la temporada de Pascua en la que nos regocijamos en el
regalo de la nueva vida y renovamos nuestro compromiso de vivir como vivió Jesús: dar nuestras
vidas en un servicio fiel los unos a los otros y amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. ¡Que
podamos experimentar el gozo de la resurrección en nuestras vidas a menudo en el transcurso de
estos próximos 50 días de Pascua!
El próximo domingo celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia con oportunidades para
rezar la Coronilla de la Divina Misericordia en comunidad a las 3:00 p.m. Julie Carrick traerá su
increíble don de la música para realzar nuestra celebración de la Divina Misericordia. Planee
unirse a Julie Carrick y sus compañeros feligreses en nuestra Misión Parroquial de Dos Días:
“Salvador y Sustento . . . viviendo en el Abrazo Eucarístico los días lunes y martes 25 y 26 de
abril a las 9:00 am o 6:30 pm Todos están invitados. ¡Traer un amigo!
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