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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: MARCOS 15:1-39 
La lectura para este Domingo de Ramos está 
tomada del Evangelio de Marcos. Este fue el  
primer recuento escrito de cómo Jesús sufrió y 
murió. Es también la versión más corta de la 
pasión y está escrita como una crónica que sólo 
presenta los hechos. La verdad más importante 
que Marcos quiere comunicar es que Jesús es el 

Mesías, el Hijo de Dios, cuyo sufrimiento lo llevó a la gloria.  
Cuando Jesús grita en la cruz. "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?" Él está recitando las palabras del salmista quien 
sigue confiando en Dios aun cuando todo parece perdido. Mientras 
escuchamos o leemos la pasión, tratemos de unirnos con Jesús y 
con todo el que sufre injusticia en el mundo hoy.  
 

UNCIÓN PROFÉTICA: La solemnidad de las lecturas de hoy nos 
invita a una contemplación silenciosa del misterio de nuestra  
redención. Hay tantas maneras de comprender los sucesos de la 
Pasión. La mujer que unge a Jesús se comporta proféticamente y 
de un modo que los otros discípulos aún no comprenden. La  
unción es para los sacerdotes, los profetas y los reyes, y también 
para la preparación de los muertos. Es para la sanación y la  
santidad. Su acción reconoce los sucesos de la pasión y la muerte 
del Señor que se avecinan, y señala hacia la resurrección y el  
triunfo sobre el mal y la muerte. Jesús es sacerdote y víctima,  
profeta y Dios, Rey y Señor. Todas estas cosas se hacen explícitas 
en su unción profética.Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cómo van a hacer los preparativos 
para el Triduo Pascual? 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE:  El Domingo de Ramos  es una 
solemnidad extraña en el calendario cristiano. Al conmemorar la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la Iglesia nos recuerda lo 
fácil que es darle la espalda a Jesús. Las misas de este domingo, 
c u a n d o  s e  c e l e b r a n  d e  a c u e r d o  a  l a s  
normas, comienzan en la calle, fuera del templo, en el mundo. Allí 
se proclama el Evangelio de la entrada a Jerusalén, se bendicen 
los ramos o palmas, luego, con cantos alegres y llenos de  
hosannas los fieles entran al templo para continuar con la  
celebración de la misa, en la cual, la lectura de la Pasión tiene un 
lugar prominente.  La lectura de la Pasión está dividida entre el 
narrador, Jesús, los personajes de la Pasión y el pueblo. De nuevo, 
si la misa se celebra propiamente, desde sus bancas, los fieles 
proclaman las palabras del pueblo, gritando: “¡Crucifíquenlo!” Los 
dos evangelios de este domingo nos recuerdan lo fácil que es 
abandonar al Señor. Los mismos cristianos que afuera del Templo 
le cantaban hosanna piden su muerte dentro del Templo. Los  
mismos que en la calle le celebraban con ramos, lo coronan con 
espinas en el santuario.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo:  Domingo de Ramos “de la Pasión del Señor” 
Lunes:    Lunes de la Semana Santa 
Martes:    Martes de la Semana Santa 
Miércoles:  Miércoles de la Semana Santa 
Jueves:    Jueves Santo; Triduo Pascual 
Viernes:    Viernes Santo; Ayuno y abstinencia 
Sábado:   Sábado Santo; La Vigilia Pascual 
   

Gracias por su apoyo del Llamado Católico Anual. El  
Llamado  Católico es una invitación a cada familia  

católica para responder con un corazón generoso para aumentar la 
iglesia. Los fondos que se recaban son para llenar las necesidades 
en los  servicios, ministerios, programas, agencias y apostolados 
que se encuentran en situación crítica ya sea educación, social y 
espiritual.  
~Deseo que nuestros esfuerzos sean bendicios y podamos  
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~  
Hasta ahora, de nuestras 265 casas del feligréses certificadas, 46 
han respondido graciosamente a nuestra petición:  
Anonymous   Raphael and Bedria Ablahad 
Walt and Tina Jellison  Annika Mawn 
Len and Cyndie Dasho  Dr. Carmen de Llano 
Rodney Snow   David and Heather Belus 
The Gerhardstein Family  Joseph A. Coppola 
Joyce Elliott   Anonymous 
Ricardo and Olga Rodriguez L. Guadalupe Wendell 
Robert and Mary Lou Rector Bob and Elda Adams 
Douglas and Carol Dubé  Robert and Kim Perry 
Tom and Theresa Mascarenas Paul Zieglar   
Victor and Claudia Sanchez Carlos Sanchez  
Jessie L. Weddle   Edgar and Ana Knudsen 
Gerry Lyons   Richard and Chelita Flores 
Joseph LaRussa   Rosa-Raddatz Family 
Desmond and Rosa Fonseca Ricarda Raddatz 
Patricia Nybo   Joe and Margie Toland 
Tom and Christine Wilson  Nicolas and Josephine Nicolas     
Lillian Tatar   Al Martinez 
Jose and Maria Méndez  Anonymous 
Anonymous   Socorro Martinez 
Gary and Julie Gorton  Barbara Villagrana 
Julie Gray   John and Julie Holwitz 
Paul and Linda Wargo  Jose and Maria Méndez 
Florino and Corazon   Al and Cindy Peterson 
  Agpaoa   Rick and Roseann Rinear 
Enrique and Guadalupe   Laura Aragon 
  Covarrubias   
Tomas and Maria Chavez 
Al Martinez 
Anonymous 
The Fowler Family 
Pamela Barker 
 
 

Sab Mar 28 Domingo Vigilia/ Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  5:00PM Para los Feligreses 
Dom Mar 29 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  8:30AM (SI) Bedria Ablahad 
Dom Mar 29 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  11:00AM +James Kurupas 
Dom Mar 29 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  12:30PM +Natalia Gonzalez 

Lun Mar 30 Lunes de la Semana Santa   NO MISA 
Mar Mar 31 Martes de la Semana Santa  7:30AM +Elizabeth Abbate 
Mié Apr 1 Miércoles de la Semana Santa  7:30AM Para los Feligreses 
Juev Apr 2 JUEVES SANTO  6:00PM +Joseph, +Irene and +Frank Vido 
Vie Apr 3 VIERNES SANTO/PASIÓN DEL SEÑOR (INGLÉS)  3:00PM  
Vie Apr 3 VIERNES SANTO DE PASIÓN DEL SEÑOR (ESPAÑOL)  6:00PM  

 

 

 

 

Jueves Santo – Misa de la Cena del Señor 

2 de Abril 6:00PM  (Bilingüe) 

Exposición del Santísimo Sacramento y  

Bendición hasta las 10:00PM en Salón 

Keenan 

Viernes Santo – La Pasión del Señor 

Via Crucis al aire libre y  

Veneración de la Santa Cruz 

Viernes, 3 de Abril a las 3:00PM (Inglés) 

6:00PM (Español) 

Sábado Santo – Vigilia Pascual 

4 de Abril a las 7:00PM (Bilingüe) 

Domingo de Pascua 

5 de Abril a las 8:30AM y 11:00AM (Inglés) 

12:30PM (Español) 

 
 

MISA FUNERAL POR GENEVIEVE CRAMER.  Un  
Rosario y Misa de Funeral por el eterno descanso del 
alma de Genevieve Cramer, madre de Theresa  
Mascarenas, se celebrará aquí en San Pío X el martes 
31 de marzo a las 10:00 con una recepción a seguir en 

Salón Keenan.  ~Concédelel, Señor el descanso eterno, y lusca 
para  ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. ~  

1. OFRENDA SEMANAL: Nuestra ofrenda semanal del 22       
de Marzo fué de $4354.94. Gracias por su amor y        
apoyo. 

2. PREPARACION DE IMPUESTOS: Es la temporada de 
impuestos y Pablo Agpaoa , está ofreciendo a preparar 
sus impuestos y donar el 100% de su cuota a San Pío 
X. Sólo tiene que traer sus documentos a la oficina de la 
parroquia los Domingos desde las 8:00M a las 10:00AM 
hasta el 12 de Abril. 

3. La Oficina de la Iglesia será cerrado el Viernes Santo, 3 
de Abril y el Lunes de Pascua 6 de Abril.  La Oficina se 
volverá a abrir el Martes 7 de Abril as las 9:00AM. 

 

COLECTA DEL VIERNES SANTO, Una 
Colectra Pontificia:   Los cristianos de todo 
el mundo se unen de una manera especial 
durante la Cuaresma, la Semana Santa y la 

Pascua Florida. Así, en esa temporada, la Tierra Santa está 
presente, también de manera especial, en nuestro corazón, 
en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Una vez 
al año, el Viernes Santo, nuestra parroquia es llamada a apo-
yar a los cristianos de Tierra Santa. La vida de muchos cris-
tianos que viven allí depende de nuestros donativos. Siendo 
una recaudación pontificia solicitada por el Papa Francisco, la 
colecta anual del Viernes Santo nos ofrece un vínculo directo 
que nos permite ser agentes de paz y ayudar a proteger los 
Lugares Santos. Al dar su donativo este Viernes Santo, usted 
estará apoyando la cristiandad en Tierra Santa. Los Francis-
canos, junto con otras entidades en Tierra Santa, albergan y 
alimentan a los pobres, les brindan formación religiosa y edu-
cación, mantienen los altares y las parroquias, y ofrecen ser-
vicios pastorales. Para mayor información, visite Myfrancis-
can.org/good-friday. La recaudación del Viernes Santo es 
solicitada por el Santo Padre. Por favor sea lo más generoso 
que pueda.  

La Fiesta del 5 de Mayo se aproxima y ya se 
están haciendo planes para este evento,  
Domingo el 3 de Mayo. 
 

 


