
 Domingo de la Misericordia 

Domingo, 23 de Abril de 2017 - 4:00 p.m. 

 

Devociones de la Divina Misericordia 

Para implorar la misericordia de Dios en 

nosotros, nuestro país y nuestro mundo. 

Vengan Todos y cada Uno! 

 

En el año 2000, el Papa Juan Pablo II designó el domingo 

después de Pascua como El Domingo de la Misericordia. 

Este año volveremos a tener un servicio especial en nuestra 

iglesia para conmemorar este nuevo día de fiesta que 

celebra el don de la misericordia de Dios. Las Devociones 

incluirán la exposición del Santísimo Sacramento y 

Bendición, la Coronilla y la Reconciliación. La Iglesia nos 

ha dado una nueva oportunidad para valernos de la 

abundante gracia y misericordia de Dios. Se le invita a 

venir y compartir el don que se nos ofrece a todos y cada 

uno. La reconciliación puede recibirla 7 días antes o 

después del Domingo de la Misericordia, también su 

preparación para la confesión de Pascua en Cuaresma  es 

suficiente, siempre y cuando permanezca en el estado de 

gracia. Una indulgencia plenaria puede obtenerse mediante 

el cumplimiento de las condiciones habituales. 

El Padre Wade Menezes de los Padres           

de la Misericordia estará con nosotros el 

fin de semana del 22 y 23 de abril para 

hablar en todas las Misas. También 

dirigirá el servicio de oración de la Divina 

Misericordia el domingo, 23 de abril a las 

4:00 p.m. Después de este servicio de 

oración, se ofecerá el Sacramento de la 

Reconciliación. 

"Deseo que la Fiesta de la Misericordia", dijo Jesús ", sea 

refugio y amparo para todas las almas, y especialmente 

para los pobres pecadores. Quien se acerque a la fuente de 

vida en este día se le otorgará la remisión total de las 

culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a 

Mí, aunque sus pecados sean como la grana”. 

"La humanidad no tendrá paz hasta que se convierte 

a la fuente de mi misericordia." 
 

RCIA - Nuestras sesiones de RCIA continúan el jueves 20 

de abril a las 7:00 pm Traiga su plato favorito para 

compartir mientras nos reunimos para una comida de 

potluck (la carne será proporcionada por la parroquia) y 

discutir la Semana Santa con la culminación de la 

recepción en la Iglesia en la Vigilia Pascual. Esta es una 

celebración familiar, así que trae toda tu familia y cualquier 

foto que quieras compartir de este gran evento para ti, para 

tu familia y para toda la Iglesia. 

 

PSR (Escuela Parroquial de Religión) - Pre-escolar 

hasta 5to Grado: Nuestro programa de educación 

religiosa no tendrá clase el 16 de Abril por ser Domingo de 

Pascua. Horario para Abril - Domingos 9:00-10:15 am: 

Abril 16 - No hay Clase – Domingo de Pascua 

Abril 23 - Clase 

Abril 30 - No hay Clase – Primera Comunión- 4:00 pm 

Ministerio Juvenil 
Nuestros Jóveness de Middle School y High School no 

se reunirán este miércoles, 12 de abril, por la Semana 

Santa. Reanudaremos las clases el miércoles 19 de abril 

comenzando con la Misa a las 5:30 p.m. 
 

Horario para Abril  – Miércoles 5:30 p.m. 

Abril 12 - No hay Clase – Semana Santa 

Abril 19 – Clase 

Abril 26 – Clase 
 

Estudiantes de Confirmación - Recordatorios: Nuestra  

próxima clase programada para el miércoles 19 de abril es 

una de gran importancia. Fecha límite para los proyectos de 

Horas de Servicio e Informes de Reflexión. Además, 

escribiremos nuestras cartas al Obispo Medley en la clase. 

Todos los estudiantes necesitan estar presentes. También 

recuerde que abril es el momento en que cada estudiante 

tiene su entrevista con uno de nuestros sacerdotes. 

Estudiante, si no ha hecho su cita, por favor, hágala. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Día de Oración de la Primera Comunión: El sábado 29 

de abril tendremos un "Día de Oración" para nuestros niños 

que recibirán su Primera Comunión el domingo 30 de abril. 

Este será un día de diversión lleno de oración, hacer pan,  

almuerzo y muchas otras oportunidades especiales. Le 

pedimos a los padres que venga y estén con su niño para 

que lo ayude a lo largo del camino mientras hacen el pan, 

hacen su bandera de la primera comunión y mientras 

buscan artículos en la iglesia. Esta es una oportunidad que 

no querrá perderse. Si desea ayudar a planificar nuestras 

actividades para este día, por favor, únase a nosotros el 

lunes, 17 de abril a las 5:30 p.m. en el Salón de la 

Sagrada Familia en el Edificio de las Oficinas. 

 

 
Día de Oración de la Primera Comunión 2016 

Días Importantes 
 

Día de Oración de la Primera Comunión:   
Sábado, 29 de Abril comenzando a las 9:00 a.m. 

 

Celebración de la Primera Comunión: 
Domingo, 30de Abril a las 4:00 p.m. 

 


