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Domingo de Ramos Domingo de Pasión 
Bendición y Distribución de Palmas y Santa Eucaristía 

 

14 de Abril de 2019            

Liturgia de las Palmas 
 

 
 
 

Celebrante:  Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. 
Pueblo:  Paz en el cielo y gloria en las alturas. 
 

Celebrante:  Oremos 
Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos 
con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos, por medio de los cuales nos has 
concedido vida e inmortalidad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 El Evangelio 

 El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
19:28-40 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al 
monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: —Vayan a la aldea que 
está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y 
tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita.  

Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban 
desatando el burro, los dueños les preguntaron: —¿Por qué lo desatan?  

Ellos contestaron: —Porque el Señor lo necesita.  
Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme 

Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de 
los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los 
milagros que habían visto. Decían: —¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el 
cielo y gloria en las alturas!  

Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: —Maestro, reprende a tus 
seguidores.  

Pero Jesús les contestó: —Les digo que si éstos se callan, las piedras gritarán.  
El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 
Celebrante:   El Señor sea con ustedes. 
Pueblo         Y con tu espíritu. 
Celebrante    Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo         Es justo darle gracias y alabanza. 
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Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has redimido 
por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén, 
y fue proclamado Rey de reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera 
por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria, y concede que quienes 
los llevamos en su nombre le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que 
conduce a la vida eterna; quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre. 
Amén. 

Durante la distribución de las palmas. 
 

Celebrante:   Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Pueblo:   Hosanna en las alturas. 
 

Celebrante:     Salgamos en paz. 
Pueblo:      En nombre de Cristo. Amén 
 

La Procesión 
Durante la procesión todos llevan ramos en las manos y se cantan himnos salmos o antífonas apropiados. 

 

  Himno:  Honor, Loor y Gloria                                                                                             FYC II 367 
 

¡Honor, loor y gloria, al Rey y Redentor! 
a quien los niños daban hosannas con fervor. 

 

Tu eres Rey de Israel y prole de David, 
Que en nombre de Dios vienes 

Al mundo a redimir. 
 

El coro de los cielos Te alaba con fervor, 
Y el hombre y lo creado, También te dan loor. 

 

Té recibió con palmas El pueblo hebreo fiel,  
Nosotros hoy lo haremos Con canticos también. 

 

Te dieron alabanzas Poco antes de morir, 
Nosotros te cantamos; Reinantes ya sin fin. 

 

Si ellos te agradaron, Agrédete también; 
Danos la Fe sincera OH tú, clemente Rey. 

 

En un lugar apropiado puede detenerse la procesión para decir la siguiente Colecta u otra adecuada: 
 

Dios todopoderoso, cuyo muy amado Hijo no ascendió al gozo de tu presencia sin antes padecer, ni 
entró en gloria sin antes ser crucificado: Concédenos, por tu misericordia, que nosotros, caminando 
por la vía de la cruz, encontremos que ésta es la vía de la vida y de la paz; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
Himno de entrada en el santuario  CON RAMOS Y PALMAS  
 

[CORO] Con ramos y palmas cantad al Señor,  
bendito el que viene en nombre de Dios. [bis]  
 

Venid a su encuentro, cantad en su honor . . .  
El Rey de los Cielos que da salvación . . .  
El es el maestro enseña su amor . . .  
 

Coro: con Ramos y palmas. 
 

Tu pueblo te alaba con gran emoción . . .  
Tu misericordia ofrece perdón . . .  
Tu eres la vida, el camino y amor . . .  
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Liturgia de la Palabra / Liturgia de la Pasión 
 

Celebrante:  Bendigan al Señor quien perdona todos nuestros pecados 
Pueblo:   Para siempre es su misericordia 

 

     Colecta del Día 
 

     Celebrante:             El Señor sea con ustedes. 
     Pueblo:        Y con tu espíritu.  
     Celebrante:   Oremos 
La Colecta 
Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo nuestro 
Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza, y padecer muerte en la cruz, mostrándonos 
ejemplo de su gran humildad: Concédenos, en tu misericordia, que caminemos por el sendero de su 
padecimiento y participemos también en su resurrección; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Primera Lectura    Lectura del libro del Profeta Isaías 50:4–9a 
El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento.  
Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado 
entendimiento, y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me 
azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. 
El Señor es quien me ayuda: por eso no me hieren los insultos; por eso me mantengo firme como 
una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor: ¿Alguien tiene algo en mi 
contra? ¡Vayamos juntos ante el juez! ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? ¡Que venga y me 
lo diga! El Señor es quien me ayuda; ¿quién podrá condenarme? 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

Salmo 31:9–16     In te, Domine, speravi 

 9  Ten misericordia de mí, oh Señor, que estoy en angustia; * se han consumido de tristeza mis 
          ojos, mi garganta también y mi vientre; 
 10  Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar; *se agotan mis fuerzas a 
          causa de mi aflicción, y mis huesos se han consumido. 
 11  De todos mis enemigos he sido oprobio, y de mis vecinos mucho más, y pavor a mis  
          conocidos; *los que me ven fuera huyen de mí. 
12  He sido olvidado como un muerto, desechado de toda memoria; *he venido a ser como un        
          vaso quebrado. 
 13  Porque he oído el cuchicheo de muchos; “por todos lados hay miedo”; *consultan juntos 
          contra mí; conspiran para quitarme la vida. 
 14  Mas yo en ti confío, oh Señor; * dije: “Tú eres mi Dios. 
 15  En tu mano está mi destino; * líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis 
          perseguidores. 
 16  Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; * sálvame por tu misericordia”. 
 

Antifona:   Padre,en tus Manos                                                                                  FYC II 195 

Padre, en tus manos encomiendo mi-espiritu. . 
Padre, en tus manos encomiendo mi-espiritu. (Bis) 

 

Se repite la antífona 

La Epístola         Filipenses 2:5–11    Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses  
Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual:  

Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció 
a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres  
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y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. 
  
Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres,  
para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra 
y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

Himno: Tu Palabra Me Da Vida                                                                                            FYC II 495 
Tu palabra me da vida, confio en Ti, Señor. 

Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 
1. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Senor.  Dichoso el que, guardando 

sus preceptos, lo busca de todo carazon. 
2. Postrada en el polvo esta mi alma: devuélvame la vida tu palabra.  Mi alma está llena de 

tristeza; consuélame, Señor, con tu promesas. 
3. Escogíel camino verdadero y he tenido presente tus decretos.  Correré por camino del Señor 

cuando me hayas ensanchado el corazón. 

El Evangelio 
La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas  

Sermón   Padre Adolfo Moronta  
Oración de los Fieles 

 

Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece sus propias peticiones en silencio o en voz alta. 
 

Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por nuestros Obispos; 
Andrew Dietche; Mary Glasspool y Allen K. Shin; por nuestro clero: El Padre Chip Graves y El 
Padre Adolfo Moronta por esta asamblea; y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia.  
Pausa 
 

Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los 
pueblos. Oren por la justicia y la paz. 
Pausa 
 

Pido sus oraciones por los pobres; los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. 
Pausa 
 

Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de él. 
Oren para que le encuentren y sean encontrados por él. 
Pausa 
 

Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida. Oren por los difuntos:  
Pausa 

Los miembros de la congregación pueden añadir nombres. 
 

Pido sus oraciones por La Misión de la Iglesia 
Pausa 
 

Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. 
Oren para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. 
 

Celebrante: 
Padre celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en Nombre de tu Hijo: Acepta y cumple 
nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia ni como lo 
merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo  
Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 
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La Paz 
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu 
 

Cantico de la paz 
La paz esté con nosotros (3) 

Que con nosotros siempre, siempre este la paz. 
 

Frase del Ofertorio 
Andad en Amor, como también Cristo nos amo, y se entrego a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios. Efesios 5:2 

 

Himno: Te Ofrecemos Padre Nuestro   
 

[CORO] Te ofrecemos Padre Nuestro, con el  
vino y con el pan, nuestras penas y 
alegrías, el  
trabajo y nuestro afán. 
 

Como el trigo de los campos, bajo el signo de 
la Cruz, se transforman nuestras vidas, en el 
cuerpo de Jesús. 
 

Coro: 
 

 
 

A los pobres de la tierra, a los que sufriendo 
están, cambia su dolor en vino, como la uva en 
el lagar.  
 

Coro: 
 

Estos dones son el signo, del esfuerzo de 
unidad, que nosotros realizamos, en el campo 
y la ciudad.  
 

Coro: 
 

Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones de 
tu altar, la naturaleza entera, anhelando 
libertad. 

 

SANTA COMUNION 
 

Celebrante                  El Señor esta con ustedes. 
Pueblo         Y con tu espíritu. 
Celebrante    Elevemos los corazones. 
Pueblo         Los elevamos al Señor. 
Celebrante    Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo         Es justo darle gracias y alabanza. 
 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones y prepararse con gozo 
para la fiesta Pascual; para que, fervientes en la oración y en las obras de misericordia, y renovados 
por tu Palabra y Sacramentos, lleguen a la plenitud de la gracia que tú has preparado para los que te 
aman.  Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos 
los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 
 

Santo                                                                                        FYCII 14 
         

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo (bis) 
 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. (bis) 
 

¡Hosanna! ¡Hosanna, ¡Hosanna! íHosanna! 
 ¡Hosanna, en el cielo! (bis)  

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
 

¡Hosanna! ¡Hosanna, ¡Hosanna!, íHosanna! 
 ¡Hosanna, en el cielo! (bis)  
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Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 
y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 
reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 
obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 
 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 
entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta 
es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los 
pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
 

Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos 
con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y 
la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos 
fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día 
postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno.  
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, 
tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amen 
 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Padre Nuestro:                                                                                       FYCII 37 
Padre nuestro, que-estás en el cielo, 

Santificado, santificado sea tu Nombre, 
 

Vénganos tu reino, Señor; hágase tu santa voluntad, 
en el cielo y-en la tierra. Haremos tu santa voluntad.  

(a la estrofa 2) 
 

Danos hoy, dánoslo, Señor, nuestro pan,   
el pan de cada día Y perdona nuestras deudas,  

Así como nosotros perdonamos. 
(a la estrofa3) 

 

No nos dejes caer en tentación; antes bien,  
líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, 

 líbranos del mal. 
 (al estribillo) 

 

Fracción del Pan 
Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

¡Celebremos la fiesta! 
Cordero de Dios                                                                                                 FYCII 154 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad (Bis) 
 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, dánosla. 
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Invitación a la Comunión 
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios 

Toda persona bautizada es bienvenida a recibir la Santa Comunión. 
 

Himno:   Llévate Mí Tristeza 

Vengo ante ti señor 
Con el alma destrozada 
Traigo roto el corazón 

Ya no puedo con mis cargas 
Dame hoy la sanación 

Prometida en tu palabra 
Necesito que tu amor 

Me devuelva la esperanza 
 

Llévate mi tristeza 
Llévate mi soledad 

Lléname de tu Espíritu y nada más 
Llévate mi tristeza Señor 

Llévate mi soledad 
Lléname de tu Espíritu y nada más 

 

Yo no sé lo que es amar 
Nunca me sentido amado 
Siempre me sentido solo 

Y de todos rechazado 
Pero hoy estoy aquí 

Atendiendo a tu llamado 
Dame Señor por favor 

El amor que me ha faltado 
 

No quiero seguir igual 
Quiero una vida nueva 
Quiero aprender amar 

Con el amor que nada espera 
Resucítame Señor, rompe todas mis cadenas 
Te abro mi corazón llénalo de tus promesas 

Celebrante:     Oremos. 
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para 
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oración Solemne 
Póstrense en reverencia delante del Señor. 

 

Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor 
aceptó ser traicionado y entregado a manos pecadoras, y sufrir muerte en la cruz; quien vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 
 
 
 

Himno: Yo Creo en las Promesas de Dios 
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Yo creo en las promesas de Dios 
Yo creo en las promesas de Dios 

Yo creo en las promesas de mi Señor 
Si soy fiel en lo poco 
El me confiará más 

Si soy fiel en lo poco 
mis pasos guiarán 

Yo creo en la misericordia de Dios 
Yo creo en la misericordia de Dios 

Yo creo en la misericordia de mi Señor 
Yo creo en el Espíritu de Dios 
Yo creo en el Espíritu de Dios 

Yo creo en el Espíritu de mi Señor 
Yo creo en el amor de Dios 
Yo creo en el amor de Dios 

Yo creo en el amor de mi Señor 
Celebrante:  Bendigamos al Señor. 
Pueblo   Demos gracias a Dios 
 

Pos ludió    Juan Carlos Abreu 
 

Himno:    Acompáñame Mama 
Acompáñame, acompáñame Maria 
Acompáñame, Acompáñame Maria 
En las pruebas acompañarme Maria 
En las pruebas acompáñame Maria 

 

Porque contigo todo lo puedo 
Porque contigo no debo temer 
Porque contigo todo lo puedo 

Acompáñame, Acompáñame Mama 
 

Acompáñame, acompáñame Maria 
Acompáñame, Acompáñame Maria 
En la tristeza acompáñame Maria 
En la tristeza acompáñame Maria 

 

Porque contigo todo lo puedo 
Porque contigo no debo temer 
Porque contigo todo lo puedo 

Acompáñame, Acompáñame Mama 
 

Acompáñame, acompáñame Maria 
Acompáñame, Acompáñame Maria 

En mis días acompáñame Maria 
En mis días acompáñame Maria 

 

Porque contigo todo lo puedo 
Porque contigo no debo temer 
Porque contigo todo lo puedo 

Acompáñame, Acompáñame Mama 
 
 
 
 
María Mírame 
María mírame, María mírame 

Si tú me miras Él también me mirara 
Madre mía mírame 
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de la mano llévame 
muy cerca de Él que ahí 
me quiero quedar 
 
María cúbreme con tu manto 
Que tengo miedo y no se rezar 
Que por tus ojos misericordiosos 
tendré la fuerza, tendré la paz 
 
Madre consuélame de mis penas 
es que no quiero ofenderle más 
Que por tus ojos misericordiosos 
Quiero ir al cielo y verlos ya 
 
Madre acógeme en el pesebre 
Junto a tu niño y a San José 
Que por tus ojos misericordiosos 
toda mi vida sea un Belén 
 
 
 
 
 
 
Junto A Ti María 
Junto a ti María.  
como un niño quiero estar,  

tómame en tus brazos  
guíame en mi caminar.  
 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz.  
 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  
(Bis)  
 
Gracias Madre mía  
por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes  
tan sencillos como Tú.  
 
Gracias Madre mía  
por abrir tu corazón,  
porque nos congregas  
y nos das tu amor.  
 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  
(Bis)

 
Siento La Unición 
Siento la unción 

En este lugar 
Siento el poder, 

de tu majestad (2) 
 

Señor estas aquí. 
Cubriéndome. 

Señor estas aquí 
Levantándome… 
Señor estas aquí 

Sanando mi cuerpo 
Sé que estas aquí. 
Señor estas aquí 
Restaurándome… 
Señor estas aquí 
Prosperándome. 
Señor estas aquí 
Tocando mi ser. 

Sé que estas aquí… 
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Anuncios 

 
El Horario de la Semana Santa 2019 

 
14 de abril: Domingo de Ramos 12:30 PM  
18 de abril: Jueves Santo/ 7:00 PM Eucaristía bilingüe 
19 de abril: Viernes Santo 7:00 PM/ Viacrucis Y Misa  
Sábado 20: 7:00 PM Vigilia Pascual - Eucaristía bilingüe 
21 de abril: Domingo de Resurrección Misa 12:30 PM 
 

Grupo de Mujeres Episcopales (ECW) 
Dios es el Señor; nos ha iluminado; formen una procesión con ramos hasta los cuernos del altar. “Tú eres mi 

Dios; te daré gracias; Tú eres mi Dios; te ensalzare”. Den gracias al Señor porque es bueno; para siempre es 

su misericordia. (Salmo 118, v27-29) 

Tómese un tiempo esta semana para caminar Las Estaciones de la Cruz y/o leer el Evangelio de Lucas, 

22:14-23:56. ¡Piense en las muchas veces y en las formas en que Dios ha "brillado" sus bendiciones sobre 

usted y agradezca poniendo algunas monedas brillantes en su Cajita Azul de la Ofrenda Unida de Acción de 

Gracias! El Grupo de Mujeres Episcopales (ECW) estará organizando la UTO (Ofrenda Unida de Gracia). Han 

pasado varios años desde que la ECW organizó la UTO. El plan es entregar las cajas / sobres este domingo. 

Tenemos suficientes cajas y sobres para Grace / La Gracia. Uno o dos de los miembros de ECW también 

hablarán con La Gracia sobre la UTO y proporcionarán cajas / sobres. El Plan es asistir al servicio de La 

Gracia y decir algunas palabras durante los anuncios.  

Fiesta de la Divina Misericordia.  La fiesta de la Divina Misericordia es el Domingo después del Domingo de 
Resurrección. Todos debemos venir vestidos de blanco y rojo que son los colores de la Misericordia. Ese día 
después de la misa tendremos nuestro acostumbrado almuerzo y el Rosario de la Divina Misericordia será a 
las 3:00 PM que es la hora de la Misericordia.  
 

Viaje Santuario Divina Misericordia 
El sábado 8 de junio del 2019 estaremos realizando nuevamente un viaje al Santuario Nacional de la Divina 
Misericordia en Massachusetts. Salida 8:00 AM y regreso a las 7:00 PM. Tendremos un día con actividades 
incluyendo: Misa, alabanzas a cargo de Juan Carlos músico de La Gracia, visitaremos el salón de velas, 
caminaremos las estaciones del Viacrucis, compartiremos el almuerzo en comunidad entre otros.  El valor del 
viaje será $50 para adultos y $30 para niños si usted desea participar puede separar su asiento con $15 
acercándose a Daniel Corsanego durante la misa del domingo o jueves.  
 

Retiro Transformando Vidas 
¿Estas pasando por una etapa dura en tu vida? ¿Quieres hacer un cambio? ¿Deseas crecer en tu vida de fe?  
Te invitamos a participar en el retiro Transformando Vidas. Que tendrá lugar los días viernes 26 de Julio 7:00 
PM a 9:00 PM, sábado 27 de Julio 8:00 AM a 6:30 PM y Domingo 28 de Julio 9:00 AM a 4:30 PM.  Donación 
$20. Ven que el Señor y una vida nueva te esperan.  
 

Compartir después de misa  
El grupo constituido por: Alba Juárez, Roció Pérez, Nazario Bautista, Claudia Corsanego, y Dalia Huerta 
serán los responsables del compartir el domingo 21 de abril. 
 

Eucaristía y Ministración en el Espíritu los Jueves 
Cada jueves a las 7:30 pm tenemos la Sta. Misa.   
 
Grupos de Oración 
¿Quieres que bendigamos tu casa, oremos y alabemos al Señor en tu hogar? 
Te invitamos a que te inscribas en la lista de los Hogares a visitar por el grupo de Oración todos los miércoles. 
A partir del miércoles habla con el Padre Adolfo al respecto o inscribirte con Matilde. 
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Sunday School / Catecismo para niños 
Todos los domingos durante la misa tenemos para todos los niños el catecismo. Estamos preparando para la 
primera comunión y para el bautizo. Pedimos a los padres llegar temprano para que los niños puedan 
participar.   
 

Primera Comunión 
Si hay alguien que nunca haya tornado el Sacramento de la Santa Comunión, favor de anotarse para las 
clases y preparación con Claudia. 
 

Sigamos orando por nuestros hermanos enfermos y necesitados especialmente por: Guillermina 
Hernández, Nidia Marín y Javier Verdín  

¿Quieres ser parte de nuestro Ministerio del Altar (Altar Guild) 
Por ahora tenemos a Matilde, Edith, Paz Torres y Aidé de León.  

Mayordomía de Tiempo, Talento y Dinero 
¡Una manera de vida en donde Dios nos da todo y luego nos llama a compartir! Llena tu formulario hoy y 
gracias por apoyar a tu iglesia. 

Si quieres bautizar a tu hijo o casarte en la Iglesia habla con el Rev. Adolfo Moronta. 

Todos los domingos durante la Misa tenemos la escuela dominical para los niños 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hermanos de La Gracia en este segundo viaje al Santuario Nacional De La Divina Misericordia, que se 
realizará el 8 de junio tendremos un día lleno de bendiciones que incluirá lo siguiente: 

 

• Visitaremos La Gruta de Lourdes. 

• El Santuario de Velas de la Inmaculada Concepción. 

• Compartiremos un momento de unidad almorzando juntos como Iglesia. 

• Podremos visitar El Santuario de Velas de la Sagrada Familia. 

• Caminaremos las estaciones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

• Celebraremos nuestra propia misa. 

• Tendremos un momento de Alabanza y Adoración por todas nuestras necesidades. 
 

Así que hermanos los invitamos a ser parte de este gran día que sabemos será de mucha bendición para 
todos. Cualquier información o si deseas separar tu asiento comunícate con el Hno. Daniel Corsanego en la 

Iglesia. 
Muchas Bendiciones!!! 


