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Queridos hermanos y hermanas, para
poder asistir a misa, por favor, no
olviden registrarse con tiempo de
anticipación en el website de la
Iglesia
www.saintthomascatholicchurch.org
Los esperamos.

Coordinador: Reverendo William
Tunarosa.
Atiende al Público: Martes
Miércoles y Jueves de
9:00 am - 4:00 pm
Educación Religiosa: José
Guimaray. Atención al Público:
Jueves 6:00 pm – 9:00 pm y
Sábados 1:00 pm – 7:00 pm
Oﬁcina del Ministerio
Hispano-Atención al Público:
Lunes a Jueves 8:00am - 5:00 pm
Viernes 8:00 am-4: 00pm

28 de marzo de 202 Domingo de Ramos de la Pasión de Cristo
En este Domingo de Ramos, mientras se bendicen las palmas cantamos con gusto: “¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los
cielos! (Mateo 21:9). Toda la ciudad estaba de ﬁesta, estaba alborotada por Jesús. La alegría de
esta celebración queda también plasmada en la liturgia de hoy. La oración de la bendición de las
palmas ayuda y aumenta el gozo en nuestros corazones: “Aumenta, Señor Dios, la fe de los que
esperan en ti, escucha con bondad las suplicas de quienes te invocan, para que, al presentar hoy
nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en él frutos de buenas obras. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.
También, escuchamos la Pasión del Señor de acuerdo a San Marcos. Así, da comienzo la Semana
Santa o Semana Mayor. Toda la celebración nos prepara para el Triduo Pascual. Nuestros
catecúmenos serán bautizados y daremos comienzo a la cincuentena Pascual. Tomemos
conciencia de los dos triunfos de Jesús --- La entrada triunfal a la Ciudad de Jerusalén y su
triunfo de la resurrección --- En esta semana vamos a conocer la gran capacidad del amor de
Dios, al ver de lo que es capaz Jesús por todos nosotros. El reto, es de qué somos capaces
nosotros por demostrar el amor a los demás, especialmente en este tiempo tan incierto que
vivimos. Reﬂexionemos, en la palabra “triunfar”, analicemos lo que signiﬁca el triunfo de Jesús
en la cruz. Pidámosle al Señor fortaleza para ser fuertes en los momentos de prueba. ©LPi

