Segundo Domingo de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia
Den gracias al Señor porque Él es bueno, Su amor es eterno.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
En el Segundo Domingo de Pascua del Año Jubilar 2000, en la Misa de
canonización de Santa Faustina Kowalska, el Papa Juan Pablo II proclamó al
mundo que “a partir de ahora en toda la Iglesia, este domingo se llamará
Domingo de la Divina Misericordia. ” Ciertamente, las lecturas del segundo
domingo de Pascua se prestan maravillosamente al tema de la misericordia,
ya que los textos destacan el perdón de los pecados. A través del Sacramento
de la Reconciliación, la Iglesia celebra la misericordia de Dios durante todo
el año.
Espero que se una a nuestra comunidad en oración este domingo por la tarde,
24 de abril a las 3:00 p.m. mientras rezamos juntos la Coronilla de la Divina
Misericordia y meditamos sobre la hermosa imagen de la divina misericordia
y su inscripción, “Jesús, en ti confío”. 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 . . . Vivir en el Abrazo Eucarístico” los
días lunes y martes 25 y 26 de abril a las 9:00am o 6:30pm. Todos están invitados. ¡Traer un amigo!
Confiar en la misericordia de Dios es fundamental para recibir todas las gracias que Dios quiere
compartir con nosotros especialmente en este tiempo pascual. Que nuestras oraciones y reflexiones de la
Divina Misericordia nos alienten a cada uno de nosotros a responder a esta invitación con mayor
confianza.

Alegría de Pascua+

Padre Tom
Pastor

Comparte el Viaje
Únete al p. Bazil para una “Hora Santa” . 1 de mayo, 7:00 pm en la iglesia.
Tema: Confir mación

