
 
Evangelio para la procesión de las palmas — 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! (Lucas 
19:28-40) 
Primera lectura — A pesar de mis sufrimientos no 
quedaré confundido (Isaías 50:4-7). 
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado? (Salmo 22 [21]). 
Segunda lectura — Jesús se despojó totalmente y 
Dios lo llenó de exaltación (Filipenses 2:6-11). 
Evangelio — El recuento de la pasión de Cristo se-
gún Lucas (Lucas 22:14 — 23:56 [23:1-49]). 

 

Lunes: Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn 12:1-11 
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn 13:21-33, 36-
 38 
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21-22, 31, 33-34;  

 Mt 26:14-25 
Jueves: Misa crismal: Is 61:1-3a, 6a, 8b-9; Sal 89 (88): 
 21-22, 25, 27; Ap 1:5-8; Lc 4:16-21 
 Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14; Sal 116 (115): 
 12-13, 15-16bc, 17-18; 1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15 
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31 (30):2, 6, 12-13, 17, 25;  
 Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 — 19:42 
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a]; Sal 104 (103):1-2, 5-
 6,  
 10, 12, 13-14, 24, 35; o Sal 33:4-7, 12-13, 20-22; 
 b)Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13, 15-18]; Sal 16(15):5, 8-
 11; 
 c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 17-18;  
 d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13; 
 e) Is 55:1-11; Is 12:2-6; f) Bar 3:9-15, 32 — 4:4;  
 Sal 19 (18):8-11; 
 g) Ez 36:16-17a, 18-28; Sal 42 (41):3, 5; 43:3-4 o  
 Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 o Sal 51 (50):12-15, 18-19;  
 h) Rom 6:3-11; i) Sal 118 (117):1-2, 16-17, 22-23;  
 Lc 24:1-12 
Domingo: Hch 10:34a, 37-43; Sal 118 (117):1-2, 16-17, 22-
 23;  

Hermanos y hermanas en el Señor,  
 
En estos tiempos tan difíciles, siempre estoy tan agradecido por su continuo apoyo personal y sus oraciones personales. Son mo-
mentos como estos los que dan pruebas sólidas de nuestro testimonio cristiano.  
Si bien somos muy sensibles a las necesidades pastorales, también estamos llamados a abordar las preocupaciones caritativas y 
prácticas. 

 

¿Podría estar muy atento a las necesidades de su vecino, especialmente de los ancianos u otras personas que puedan estar 
en riesgo? Compruébalos.  Ayúdalos lo mejor que puedas. Llame a la Parroquia si podemos ser de ayuda de alguna ma-
nera. 

Algunos de nuestros feligreses pueden estar en una situación financiera desesperada. Por favor, reporte estos casos. La 
parroquia responderá a través de la Sociedad san Vicente de Paúl. Le invitamos a contribuir a este fondo si le es posi-
ble.  

La Diócesis de Joliet también ha establecido un fondo de emergencia de este tipo. El acceso a la asistencia es a través del 
respectivo Pastor de las diversas parroquias. En circunstancias inusuales, se puede establecer contacto directo con la 
Diócesis a través de la Oficina del Obispo en officeofthebishop@dioceseofjoliet.org. 

 

No es cuestión, debemos unirnos en apoyo de los demás en oración, pero también en la asistencia material en la medida de lo 
posible. Además de lo anterior, los compromisos financieros de la parroquia continúan. Haremos todo lo posible para conti-
nuar reteniendo y apoyando a nuestra parroquia y empleados. ¿Puedo pedirle que coopere con lo siguiente en la medida de lo 
posible? 
 

¿Mantenerse al día con su compromiso parroquial? Sé que esto no es posible para algunos. No te preocupes. Al mismo 
tiempo, puede haber otros que están en condiciones de contribuir con una suma adicional a su don ordinario. Sea cual 
sea el caso, confío en que hará lo mejor que pueda. Otro método muy útil que le animo a considerar es donar "En línea" 
o "depósito directo".  Es fácil, muy útil para la parroquia y ayuda a personas como yo que tienen un lapso de memoria 
temporal ocasionalmente en el cumplimiento de mi compromiso previsto.   
 

Nuestros programas de educación religiosa se están adaptando de tal manera que mientras las instalaciones parroquiales 
están cerradas durante el tiempo de los requisitos del virus, el aprendizaje en línea por nuestros catequistas continua-
rá con el fin de ayudar a nuestros hijos a cumplir con las expectativas de pasar a el nivel de siguiente grado este próxi-
mo otoño. Por favor, manténgase en contacto con la oficina parroquial y los catequistas para su explicación. Enten-
diendo que las situaciones familiares pueden ser difíciles, se le pide que se mantenga lo más actualizado posible en las 
tarifas y otros gastos. Su respuesta en este momento es muy crucial. 

 
¡El pensamiento que cae de mis labios en este momento es GRACIAS! Al dar, sabemos que nunca podemos superar a Dios en su 
generosidad hacia nosotros. Fr. J. Rodolphe Arty, CSC 


