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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM- 7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 25 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
Domingo 25 de Marzo: Segunda Colecta para ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis.
Jueves 29 de Marzo: Lavatorio de los pies. Misa Bilingüe a las 7:30 pm
Viernes 30 de Marzo: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo a las 5:30 pm
Colecta para ayudar a Tierra Santa
Sábado 31 de Marzo: Vigilia Pascual a las 10:30 pm
Domingo 1 de Abril: Segunda Colecta donación de Pascua.
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Ya en este momento la mayoría de la gente en Jerusalén y sus alrededores se habían forjado una opinión sólida
en cuanto a Jesús. La muchedumbre reunida por los caminos que conducían a Jerusalén estaba en solidaridad
con él. Saludaban a Jesús como héroe victorioso con gritos de “¡Hosana!” “Bendito el que viene en nombre del
Señor”. Habían cortado ramos de las palmas para ponerlos en las calles bajo los pies de Jesús, tal como se
hacía con los vencedores que regresaban. Pero no pasaría mucho tiempo sin que una muchedumbre diferente
exigiera que el gobernador romano lo clavara en otra clase de árbol. Primero la muchedumbre aparece en un rol
de discípulos, que lo saludan con hojas de palma. Después la muchedumbre desempeña el papel de los
enemigos, que lo condenan a muerte.
El siervo sufriente de Isaías es resuelto y con una confianza que le permite enfrentar cualquier cosa. Escucha lo
que tiene que enfrentar: que lo escupan, que lo agredan, que lo golpeen. Pero no tomó represalia, no huyó y ni
siquiera levantó una mano para defenderse. ¿Cómo pudo hacer eso? Él tiene las palabras de Dios y por eso
depende de Dios para que lo ayude. También nosotros tenemos a nuestra disposición las palabras de Dios.
¿Tenemos nosotros la misma clase de confianza para usar esas palabras en medio de un ambiente
incomprensivo y aún hostil? Jesús, al igual que Isaías, se humilló y permitió ser perseguido. Es más, tal como lo
remarca Pablo, Jesús pudo haber evitado todo eso con sólo afirmar su divinidad. Pero escogió anonadarse a sí
mismo, se humilló “y por obediencia aceptó incluso la muerte”. Es por este prodigioso sacrificio que hemos sido
redimidos y que él ha sido exaltado. ¿Podemos acaso nosotros vaciarnos de nuestras pasiones y deseos
humanos, y tratar de cumplir mejor la voluntad de Dios?
Todos lo abandonaron cuando fue arrestado, uno de ellos hasta salió corriendo desnudo. Por otra parte, el relato
de la Pasión comienza con una mujer que unge a Jesús a pesar de la oposición de los hombres que estaban
sentados a la mesa. Después de que los apóstoles lo abandonaron, las que se quedan observando son María
Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y Salomé. Ellas miran de lejos, probablemente a una
distancia prudente, y ven dónde Jesús fue sepultado. Después del sábado son estas tres mujeres las que se
dirigen al sepulcro para embalsamar a Jesús. En el Evangelio de Marcos las mujeres son las que demuestran
lealtad, valentía y amor.
HORARIO DE SEMANA SANTA
JUEVES SANTO: LAVATORIO DE LOS PIES A LAS 7:30 PM
VIERNES SANTO: PASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LAS 5:30 PM
SABADO SANTO: VIGILIA PASCUAL A LAS 10:30 PM
DOMINGO DE PASCUA: SANTA MISA A LA 1:30 PM
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.

