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Domingo de Ramos de la Pasion de Nuestro Señor
“Jesús está solo. Todos lo han abandonado. Judas lo traicionó, su
amigo más íntimo se quedó dormido, todos sus discípulos huyeron
después que lo arrestaron, Pedro negó aun conocerlo. Pilato lo
creyó inocente, pero se lavó las manos frustrado con la muchedumbre desenfrenada. Aquellos que pasaban frente a Jesús crucificado se burlaban de él comentando que obviamente Dios lo había abandonado. Al final Jesús exclamó fuerte: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?” Durante su agonía Jesús se
preguntaba si aun el Padre lo había dejado que muriera solo.
El salmista también se siente abandonado, igual que nos sintiéramos nosotros si nos estuvieran persiguiendo y nos encontráramos
solos. La pesadumbre y la desesperanza asedian como una jauría
de la cual no tenemos escape. Como alguien que se siente derrotado, el salmista pierde todos sus bienes hasta la vestidura que
lleva puesta. Pero continúa clamando a Dios, continúa poniendo
su fe en Dios, continúa alabando a Dios. El poder y la misericordia
de Dios son mayores que las fuerzas del mundo entero que conjuran contra él.

Para muchos de nosotros la mayor parte de nuestra vida es cómoda. Tenemos la bendición de una familia maravillosa, un empleo
decente, buena salud y un lugar agradable donde vivir. Dios nos
VIA CRUCIS EN VIVO
sonríe. Ni siquiera estamos conscientes de nuestra buena fortuna.
Viernes Santo, Viernes 10 de abril a las 3:00 Pero entonces el cónyuge nos abandona o perdemos el empleo, o
pm en el parqueo de la Iglesia. Ven acompañar nos enteramos que tenemos cáncer o cualquier otro desastre nos
golpea. ¿Dónde está Dios ahora? Isaías, asumiendo la persona
a Jesus en su Pasion y Muerte.
del Siervo Sufriente, nunca duda de que Dios está ahí mismo con
LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS
él. Por lo tanto, no importa cuán terriblemente difícil sea su situaLAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELAción, está dispuesto a darle el frente. A pesar de la violencia que
DAS POR EL CORONAVIRUS. SE LES INél se ve forzado a padecer, se refugia en saber que Dios es más
FORMARA CUANDO ESTEN ABIERTOS.
fuerte y lo salvará.
Esta primavera, del 26 de febrero al 5 de abril,
se invita a todos los Cristianos de nuestra comunidad a tomar parte del esfuerzo provida
Nacional más grande en la historia: 40 DIAS
POR LA VIDA.
Además de los 40 días de ayuno y oración por
el fin del aborto en América, sábado, el 28 de
marzo, lo invitamos a rezar el rosario fuera del
Centro Planned Parenthood en el 175 Tarrytown Road en Greenburgh y correr la voz a
otras personas sobre este importante esfuerzo
para salvar vidas.
Para más información o para ayudar como voluntario, por favor póngase en contacto con
Donna Paolucci al 347-491-1909 o visite 40daysforlife.com/white-plains. ¡Todos tienen la bienvenida!

CLASES DE BIBLIA

Las clases de Biblia se estn realizando los martes en el
salon parroquial a las 7:30 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

