5 DE ABRIL DE 2015 DOMINGO DE PASCUA: LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
PASCUA: La Vigilia de Pascua es la "madre de todas las vigilias".
Domingo de Pascua, entonces, es el más grande
de todos los domingos, y tiempo de Pascua es el
más importante de todos times.Easter litúrgica es
la celebración de la resurrección del Señor de los
Gracias por su apoyo del Llamado Católico Anual. El
muertos, que culminó en Su ascensión al Padre y el envío del
Llamado Católico es una invitación a cada familia
Espíritu Santo sobre la Church.There son 50 días de Pascua desde católica para responder con un corazón generoso para aumentar la
el primer domingo de Pentecost.It se caracteriza, sobre todo, por la iglesia. Los fondos que se recaban son para llenar las necesidades
alegría de la vida gloriosa y la victoria sobre la muerte, expresan en los servicios, ministerios, programas, agencias y apostolados
más plenamente en el gran grito rotundo del cristiano: que se encuentran en situación crítica ya sea educación, social y
¡Aleluya! Todo fe brota de la fe en la resurrección: "Si Cristo no ha espiritual.
resucitado, entonces vacía es nuestra predicación; vacía, también, ~Deseo que nuestros esfuerzos sean bendicios y podamos
es su fe." (1 Corintios 15:14)
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~
"Lo que tú siembras no se trae a la vida a menos que muera Y lo Hasta ahora, de nuestras 265 casas del feligréses certificadas, 61
que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano han respondido graciosamente a nuestra petición:
desnudo de trigo, tal vez, o de algún otro tipo;. ... Así también es la Anonymous
Raphael and Bedria Ablahad
resurrección de los muertos . Se siembra corruptible, resucita Walt and Tina Jellison
Annika Mawn
incorruptible Se siembra deshonrosa;. se resucita glorioso se Len and Cyndie Dasho
Dr. Carmen de Llano
siembra debilidad;. se levanta poderosa se siembra un cuerpo Rodney Snow
David and Heather Belus
natural. resucita un cuerpo espiritual Si hay una natural. cuerpo, The Gerhardstein Family
Joseph A. Coppola
hay también espiritual. Así, también, porque está escrito: «El Joyce Elliott
Anonymous
primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo," el último Adán Ricardo and Olga Rodriguez
L. Guadalupe Wendell
un espíritu vivificante Pero no era lo espiritual primero;. en lugar del Robert and Mary Lou Rector
Bob and Elda Adams
natural y . luego lo espiritual El primer hombre es de la tierra, Douglas and Carol Dubé
Robert and Kim Perry
terrenal; el segundo hombre, del cielo Como era el terrenal, tales Tom and Theresa Mascarenas Paul Zieglar
también los terrenales, y como es el celestial, así son también los Victor and Claudia Sanchez
Carlos Sanchez
celestes Así como tenemos.. traído la imagen del terrenal, Jessie L. Weddle
Edgar and Ana Knudsen
traeremos también la imagen del celestial (1 Corintios15:36-37,42- Gerry Lyons
Richard and Chelita Flores
49). La octava de Pascua comprende los ocho días, que se Joseph LaRussa
Rosa-Raddatz Family
extienden desde el primero hasta el segundo domingo. Es una Desmond and Rosa Fonseca
Ricarda Raddatz
manera de prolongar la alegría de la day.In inicial cierto sentido, Patricia Nybo
Joe and Margie Toland
todos los días de la octava es como un pequeño Domingo.
Tom and Christine Wilson
Nicolas and Josephine Nicolas
La palabra "Pascua" viene del Inglés Antiguo, que significa Lillian Tatar
Al Martinez
simplemente el "Oriente".El sol que sale por el este, con lo que la Jose and Maria Méndez
Anonymous
luz, el calor y la esperanza, es un símbolo para el cristiano de la Anonymous
Socorro Martinez
creciente Cristo, que es la verdadera luz del mundo. El Cirio Gary and Julie Gorton
Barbara Villagrana
Pascual es un símbolo central de esta luz divina, que es Cristo. Se Julie Gray
John and Julie Holwitz
mantiene cerca del ambón largo tiempo de Pascua, y encendido Paul and Linda Wargo
Jose and Maria Méndez
para todas las celebraciones litúrgicas.
Florino and Corazon
Al and Cindy Peterson
Agpaoa
Rick and Roseann Rinear
REFLEXIÓN DELEVANGELIO: JUAN 20:1-9
Enrique
and
Guadalupe
Laura Aragon
Imagina los encabezamientos que pueden acompañar
Covarrubias
Sergio and Elsa Rodriguez
este evangelio de Pascua de resurrección: "mujeres
Tomas
and
Maria
Chavez
encuentran la tumba vacía", "Pedro llega de último a
la tumba", "misterio en desaparición del cuerpo". El Al Martinez
recuento de Juan deja claro que María Magdalena Anonymous
fue el primer testigo de la tumba vacía. A igual que Pedro y Juan, The Fowler Family
ella no entendió al principio que Jesús había resucitado. Pamela Barker
En ese tiempo a las mujeres no se les permitía testificar en la James and Petronella Ray
corte. Jesús escogió a una mujer para ser el primer testigo de su Anonymous
resurrección. La próxima historia del evangelio de Juan nos dice Ray and Shelly Dexter
que María Magdalena se encontró al Señor resucitado y que él la Augustin and Maria Godinez
envía a anunciar a los discípulos; "He visto al Señor" (Juan 20:18). Cesar Garcia
Cada vez que escuchamos esta u otra proclamación del evangelio Joseph and Barnara Leos
Recuerda
de la resurrección, nos regocijamos de que también nosotros Robert and Olga Chavez
tu promesa
hemos sido escogidos para ser testigos de que Jesús es el Hijo de
Dios que ha resucitado de entre los muertos.
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1. OFRENDA SEMANAL: Nuestra ofrenda semanal del 29
de marzo fué de $4318.65. Gracias por su amor y
apoyo.
2. La Oficina de la Iglesia será cerrado el lunes 6 de abril.
3. EL GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano preparó un
deli cioso desayuno y almuerzo que está ofreciendo
desués de las misas. Acompáñenos en el Salón Keenan
hoy.
4. G.O.L.F.: La próxima junta será domingo el 12 de abril a
las 9:30AM en Salón Keenan.
5. CINCO DE MAYO:La oficina parroquial está aceptando
sus boletos de la rifa y patrocinios para la Fiesta de Cinco
de Mayo el día 3 de mayo.
6. BINGO: Únase a nosotros el viernes 10 de abril en una
Noche de Bingo Familiar en el Salón Keenan. La cena
Será a las 6 de la tarde y Bingo comienza a las 7 de la
noche.

VIERNES 10 DE ABRIL

DIVINA MISERICORDIA: En la Fiesta de la Divina
Misericordia, domingo, abril 15, 2015, usted podrá
ganar indulgencias plenarias 2: (1) - una promesa por
Jesús mismo y (2) el otro ofrecido por la Iglesia. Que
puede ser como un "nuevo bautizo" (todos los
pecados y la pena temporal debida al pecado es borrado)
para usted y un alma en el purgatorio. Wow, qué un 2 por 1,
Dios es tan misericordioso! Para obtener este indulgencias
plenarias (1) recibir el sacramento de la Reconciliación (9 días
antes o después de la fiesta), y el domingo fiesta de la Divina
Misericordia: (2) recibir la Santa Comunión dignamente, (3)
rezar 1 Padre Nuestro y 1 Ave María por las intenciones del
Papa y (4) son los que tienen una disposición de la mente y
del corazón que excluye totalmente todo apego al pecado,
encluso el pecado venial.
En San Pío X también se celebra la Fiesta de la Divina
Misericordia el Domingo, 12 de abril de 2015. John Deacon
Turcich presidirá a las siguientes: la adoración del Santísimo
Sacramento de 2-3pm y el adorno de la Divina Misericordia a
las 3 pm con bendición. Todos están invitados a participar!

