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From the Pastor…

Del Párroco...

Holy Week is here! Please see in this bulletin the
times for the Triduum and Easter liturgies.

¡La Semana Santa está aquí! Favor de ver el boletín para

Still need to go to Confession before Easter? This
Wednesday at 6:30 pm both Fr. Alliata and I will
be available for Confession. You can also go to
www.thelightison.org for a complete listing of
Confession times for parishes throughout the
archdiocese.
Why do we place veils over the crucifix and statues
at this time? Why cover up images that are
designed to raise our hearts and minds toward
heaven? We use veils to alert us of the special time
that we are in. When we walk into church and
notice everything is covered, we immediately know
that something is different. The last two weeks
before Easter are meant to be a time of preparation
for the Sacred Triduum and these veils are a
reminder to get ready. Secondly, the veils focus
our attention on the words being said at Mass.
When we listen to the Passion narrative, our senses
are allowed to focus on the striking words from the
Gospel and truly enter into the scene. Third, the
Church uses veils to produce a heightened sense of
anticipation for Easter Sunday. The unveiling
before the Easter Vigil is also great reminder of our
own life on earth. We live in a “veiled” world, in
exile from our true home. It is only through our
own death that the veil is lifted and we are finally
able to see the beauty of everything in our lives.
I finish with these words to reflect on from Pope
Francis’ homily that he gave on Palm Sunday in
2014: “We have just listened to the Passion of our
Lord. We might well ask ourselves just one
question: Who am I? Who am I, before my Lord?
Who am I, before Jesus who enters Jerusalem amid
enthusiasm of the crowd? Am I ready to express
my joy, to praise him? Or do I stand back? Who
am I, before the suffering Jesus?”
God bless,
Fr. Dan

las horas de las liturgias del Triduo y de la Pascua. Tenga
en cuenta que no habrá Misa en español a la 1PM el
Domingo de Pascua. La Misa de las 11:30AM en Pascua
será en inglés y español.
¿Todavía tiene que confesarse ante de la Pascua? Este
miércoles a las 6:30PM el Padre Alliata y yo estaremos
disponibles para la Confesión. También puede visitar
www.thelightison.org para una lista de las horas de
Confesión en las parroquias de la arquidiócesis.
¿Por qué cubrimos el crucifijo y las imágenes en la
Cuaresma? ¿Por qué cubrir imágenes que están diseñadas
para elevar nuestros corazones y mentes hacia el
cielo? Usamos los velos para recordarnos el momento
especial en que estamos. Cuando entramos a la Iglesia y
notamos que todo está cubierto, inmediatamente sabemos
que hay algo diferente. Las últimas dos semanas antes de
la Pascua es el tiempo de preparación para el Triduo
sagrado y estos velos nos recuerdan que hay que
prepararse. En segundo lugar, nos ayudan a enfocarnos
en las palabras de la Misa. Cuando escuchamos la
narración de la Pasión, permitimos que nuestros sentidos
se enfoquen en las palabras del Evangelio y realmente
nos hacemos parte de la escena. En tercer lugar, la Iglesia
utiliza los velos para realzar el sentido de anticipación
del Domingo de Pascua. La remoción de los velos antes
de la Vigilia Pascual es, además, un gran recordatorio
sobre nuestra permanencia en la Tierra. Vivimos en un
mundo "cubierto por los velos", exiliados de nuestro
verdadero hogar. Solamente a través de nuestra propia
muerte es que el velo se levanta y finalmente somos
capaces de ver la belleza de todo lo que hay en nuestra
vida.
Termino con esta reflexión basada en la homilía que el
papa Francisco ofreciera el Domingo de Ramos del 2014:
"Acabamos de escuchar la Pasión de Nuestro Señor.
Podríamos preguntarnos: ¿Quién soy? ¿Quién soy ante
mi Señor? ¿Quién soy delante de ese Jesús que entra en
Jerusalén en medio del entusiasmo de la muchedumbre?
¿Estoy listo para expresar mi gozo, para alabarle? ¿O, me
alejo? ¿Quién soy yo delante del Jesús que sufre? "
Dios los bendiga,
Padre Dan

