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—Tracy Earl Welliver, MTS
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$5,000
-(294.62)

Misa 11:00am Español

$1,530.38
$4,705.38

Bill Gray
Leonardo Cepeda
Sandra Altomare
Ignacio Bladimir Pérez
María Gonzales
Edward Manzano
Joanne Hunt
Socorro Martínez
Ruth Ramírez
Fran Dreis
Julián Lorenzo
Brígida McInvale
Helen y Buriel Smith
Isela González
David Parra
Brianna Parra
Elisha Parra
Jennifer Martínez
Claudia Barrera

Mass 9:00am English

Donaciones Varias
Donaciones en línea
Total
Fondos necesarios
para operar
Déficit/Excedente

Oraciones por:

Wednesday

OFRENDAS SEMANALES
22 & 29 de marzo, 2020
Feligreses
$3,175
Registrados

Tuesday

El Papa Francisco, nos invita a reflexionar sobre este día con las siguientes palabras: “La Liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrada triunfal o mediante milagros poderosos. Pero si queremos seguir al Maestro, más que alegrarnos porque el viene a salvarnos, estamos llamados a elegir su
camino: el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo…Jesús
se despojó de sí mismo: renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en
Hijo del hombre, para ser en todo solidario con nosotros pecadores, él que no
conoce el pecado. Pero no solamente esto: ha vivido entre nosotros en una
«condición de esclavo» (Filipenses 2:7): no de rey, ni de príncipe, sino de esclavo…con su humillación, Jesús nos invita a purificar nuestra vida. Volvamos a él
la mirada, pidamos la gracia de entender algo de su anonadación por nosotros;
reconozcámoslo Señor de nuestra vida y respondamos a su amor infinito con un
poco de amor concreto.” ¡Viva Cristo, nuestro Rey!
©LPi

La Pascua está a solo a una semana
de distancia, y las iglesias de todo el
occidente están comenzando la semana más sagrada. Por un momento,
incluso el mundo secular se inclinará
ante las celebraciones religiosas: cierres del Viernes Santo, canastas de
Pascua llenas de golosinas y especiales de televisión con figuras bíblicas.
Tú y yo estaremos reflexionando
sobre el significado de la Cuaresma y
cómo hemos muerto y resucitado con
Nuestro Señor Jesucristo. O nos hemos preparado bien para esta celebración de la Semana Santa, o nos
lamentaremos de que tal vez el próximo año sea cuando volvamos al
camino.
La pregunta que tenemos ante nosotros es: “¿Ante quién somos responsables?” ¿Nuestra observancia cuaresmal solo tiene que ver con nosotros? ¿Le importa a alguien si realmente nos tomamos este tiempo en
serio o no?
Tanto la fe como la comunidad son
dones de Dios para nosotros. La Iglesia existe para que podamos vivir esa
fe y respondamos al llamado de Dios,
fortaleciéndonos por la gracia impartida a través de los sacramentos y la
comunidad en la que nos encontramos. Si no somos responsables ante
nadie, entonces la comunidad es simplemente una opción un domingo por
la mañana, al igual que el golf o las
tareas domésticas. Si no somos responsables ante Dios, entonces nuestra fe es simplemente algo que observamos periódicamente cuando estamos tristes o asustados. Sin embargo,
si somos responsables el uno con el
otro y con Jesucristo, debemos responder por nuestros dones de corresponsabilidad de fe y comunidad. El
cuerpo de Cristo cuenta con nosotros. Sin un fuerte sentido de responsabilidad, pensamos que nuestras
acciones solo nos afectan a nosotros.
Al final, estamos conectados el uno al
otro a través de Cristo de tal manera
que nunca nadie está solo.

Monday

Estamos ya en el Domingo de Ramos, empezamos la
Semana Mayor o Semana Santa donde se celebra el núcleo de nuestra fe, “La resurrección de Jesucristo” pasando por la pasión y la muerte. El jueves y el viernes
deben ser tomados en cuenta dando especial cuidado a
las celebraciones litúrgicas que enseñan una catequesis
centrada en lo que se vive durante el Año Litúrgico en
la Iglesia. “Bendito el que viene en nombre del Señor”;
El pueblo le daba la bienvenida al Señor, tal como lo
hacemos ahora nosotros en este Domingo de Ramos o de palmas como se dice.

Las 6 Características de una Corresponsabilidad Diaria para la Cuaresma
- Responsabilidad

Sunday

MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

LA
CORRESPONSABILIDAD
DIARIA

V DOMINGO DE CUARESMA

REFLEXIONANDO

4
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Permítanme llenarlos con Mi
Amor, alegría y ritmo.
Estos son dones de gloria,
que fluyen de Mi presencia
viviente. A través de usted es
una nave de tierra, te diseño
para ser lleno de Mi Espíritu;
en el contrario y, Proporciona
la oportunidad para que Mi
poder brille la fuerza que
necesitas momento a
\momento. No desperdicies
energía en preguntar si eres
adecuado para el viaje de
hoy. Mi Espíritu dentro de
ustedes es más que suficiente
para manejar lo que este día
pueda traer. Esa es la base de
su confianza! En la
tranquilidad (pasar tiempo a
solas conmigo) y confiar en
(confiar en Mi suficiencia) mi
como su fuerza.
-Sarah Young
Jesus Calling
Enjoying His
Presence

Palm Sunday
Domingo de Ramos

5 DE ABRIL, 2020
Lecturas y opraciones para la semana de Apr 5 - Apr 11
5

6

7

8

9

10

11

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Ora por
Bishop Robert
Brom

Ora por
Rev. Charles
Antony Maria
Louis

Ora por
Rev. Daniel
Anyanwu

Ora por
Rev. Alexander
Auquino

Ora por
Rev. Ruben
Arceo

Ora por
Rev. Domini
Asara SVD

Ora por
Rev. John
Auther, S.J.

Is 49, 1-6/Sal 71,
1-2. 3-4. 5-6. 15
y 17 [cfr. 15]/Jn
13, 21-33. 36-38

Is 50, 4-9/Sal 69,
8-10. 21-22. 31 y
33-34 [14]/Mt
26, 14-25

: Ex 12, 1-8. 1114/Sal 116, 1213. 15-16. 17-18
[cfr. 1 Cor 10,
16]/1 Cor 11, 2326/Jn 13, 1-15

Is 52, 13—53,
12/Sal 31, 2. 6.
12-13. 15-16. 17.
25 [Lc 23, 46]/
Heb 4, 14-16; 5,
7-9/Jn 18, 1—19,
42

Mt 21, 1-11/Is
50, 4-7/Sal 22,
8-9. 17-18. 1920. 23-24 [2]/
Flp 2, 6-11/Mt
26, 14—27, 66
o 27, 11-54

Is 42, 1-7/Sal 27,
1. 2. 3. 13-14
[1]/Jn 12, 1-11

April 5, 2020
9:00AM English
11:00AM Español

Las conmemoraciones de la semana del 5 de abril de 2020
Domingo:
Domingo de Ramos de la Pasión de Cristo
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Día de los Profesionales Administrativos
Jueves: Jueves Santo
Viernes:
Viernes Santo
Sábado: Sábado Santo

Holy Thursday/Jueves Santo
April 9, 2020
Mass of the Lord’s Supper
6:00PM Bilingual
Holy Friday/Viernes Santo
April 10, 2020
Stations of the Cross
Passion of the Lord
3:00PM English
6:00PM Español
Easter Vigil/Vigilia Pascual
April 11, 2020
7:00PM Bilingual

: Gn 1, 1—2, 2 o 1, 1. 2631/Sal 104, 1-2. 5-6. 10.
12. 13-14. 24. 35 [30] o
Sal 33, 4-5. 6-7. 12-13.
20-22 [5]/Gn 22, 1-18 o
22, 1-2. 9. 10-13. 15-18/
Sal 16, 5. 8. 9-10. 11 [1]/
Ex 14, 15—15, 1/Ex 15,
1-2. 3-4. 5-6. 17-18 [1]/
Is 54, 5-14/Sal 30, 2. 4. 5
-6. 11-12. 13 [2]/Is 55, 111/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/
Bar 3, 9-15. 32—4, 4/Sal
19, 8. 9. 10. 11 [Jn 6,
68]/Ez 36, 16-17. 18-28/
Sal 42, 3. 5; 43, 3. 4 [42,
2] o Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]
o Sal 51, 12-13. 14-15.
18-19 [12]/Rom 6, 3-11/
Sal 118, 1-2. 16-17. 2223/Mt 28, 1-10

VIVIR LA LITURGIA

PREGUNTAS DE LA SEMANA

Escucha atentamente la pasión de Cristo mientras abre la
puerta que nos lleva al verdadero significado de la vida humana. Sosteniendo lo que parecen polaridades opuestas de
la existencia humana, nos teje a través de los triunfos más
altos y las tragedias más oscuras. Al presenciar y meditar
sobre los últimos días de Jesús en la tierra, vemos más vívidamente que Dios está presente en todo. Dios no solo es el
pegamento que mantiene unidas todas las experiencias
aparentemente opuestas de la vida, sino que Él es quien ofrece una promesa y esperanza increíble en nuestro camino
hacia la realización y la vida eterna. Fue solo al experimentar
la agonía de la soledad del sufrimiento y el dolor desgarrador que Jesús experimentó la alegría gozosa de su yo resucitado. Aquí hay lecciones profundas para que todos podamos aprender. ©LPi

Primera Lectura
El profeta Isaías habla de su compromiso con su llamado,
independientemente de las consecuencias que sufre. ¿A
quién ves hoy modelando esta profundidad de fe?
Segunda Lectura
Este himno cristológico en Filipenses es uno de los primeros intentos de los creyentes para definir quién es Jesús.
¿Qué te parece interesante o provocativo acerca de cómo
se define a Jesús aquí?
Lectura del Evangelio
La narrativa de la pasión de Mateo tiene una serie de detalles únicos, incluido el informe de "los santos" levantándose de sus tumbas y apareciendo a "muchos" después
de la resurrección de Jesús. ¿Qué crees que Mateo nos
estaba enseñando con la inclusión de este episodio?
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¿POR QUE HACEMOS ESO?

Respuesta: La Señal de la Cruz es una
practica devota desde la época de los
apóstoles. Cuando haces la señal de la
cruz, se recuerda que Jesús Cristo
quien murió por nosotros al igual de
ser testigos del hecho que somos
llamados a compartir la buena nueva al
mundo. En nuestro bautismo, fuimos
marcados por la señal de la cruz para
cristo. Esa marca se queda con nosotros
por lo largo de nuestras vidas.
Nos recordamos a nosotros mismos
que debemos hacer el mismo gesto en
nuestro cuerpo siempre. También
debemos recordar el significado de ser
Cristiano, debemos recargarnos en
Cristo y ser su imagen ante un mundo
que debe conocerlo. De alguna manera
esta devoción nos cubre con Cristo
para que así otros lo vean en nosotros.
Los Católicos no somos los únicos que
hacemos la señal de la Cruz, los
Ortodoxos , Luteranos y Anglicanos
también son ejemplos de Cristianos
que mantienen esta antigua devoción.
@LPi

Nuestra meta de ACA parroquial para el 2020 es
de $38,000.00. Hasta este momento
tenemos un monto
prometido de $12,435 con un total de $4,590
pagado hasta la fecha.
Ayúdanos a llegar a la meta este 2020.
¡Entrega tu promesa hoy!

Un corazón generoso, palabras amables, y
una vida de servicio y compasión son los actos
que renuevan la Humanidad”
DIOS BENDIGA A:
Robert Smull
Patricia Konja
Rodney Snow
Leonard & Cyndie Dasho
Joe & Linda Coppola
Ray & Shelly Dexter
Desmond & Rosa Fonseca
James M & LaNelle Johnson
Robert & Kimberly Perry
Joe & Margie Toland
Paul Ziegler
Phyllis Antoine
Gerald & Annette Antoine
Rick & Roseann Rinear
Eugene & Karen Bennett
Cesar & Adrianna Garcia
Mary Altomare
Pat Ray
Jose & Alma Olivares
Pat Nybo
Elman & Socorro Martinez
Javier Bravo
David & Paula Block
Arnold & Isabel Gerhardstein
Laura Schneider
Tom & Tammy Knapp
Paul & Linda Wargo
Barbara Boes
Richard & Chelita Flores
Ernest & Eileen Briesse
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Pregunta: ¿Porque los Catolicos hacen
la Senal de la Cruz?

Se estarán transmitiendo
en vivo las misas
dominicales en nuestra
pagina web
www.stpiusxjamul.com
Al igual la Diócesis estará
transmitiendo vía
internet en su
pagina web
www.sdcatholic.org
Al igual que otras
parroquias alrededor
están transmitiendo misas
diarias

