Los padres del Oratorio de Pharr les dan un
saludo fraterno a todas las familias de nuestra
comunidad parroquial con la sincera esperanza
de vivir una Pascua alegre recordando siempre la
promesa cumplida de Nuestro Señor Jesucristo.
Cristo nos amó tanto que ofreció su vida para que
cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de
pasar la vida eterna con El.

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Apr 5, 2015 Año B

†y

¡Feliz Pascua de la Resurrección!
La oficina parroquial estará
cerrada el 4 y el 5 de Abril.
The parish office will be closed
the 4th and 5th of April.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL
Sábado de Gloria- Vigilia Pascual / Holy Saturday- Easter Vigil Apr 04
9:00pm POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL

Domingo de Pascua / Easter Sunday Apr 05
8:00am †Alicia Martinez- Raúl y Aurora Mijangos
9:30am †David Harris- Diana Harris
11:30am†Esperanza y Jose Saucedo-Their Children
Lunes / Monday Apr 06
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Apr 07
8:00am † Animas del Purgatorio- Elisa Garza
Miércoles / Wednesday Apr 08
8:00am † Animas del Purgatorio- Facunda Plaisance
Jueves / Thursday Apr 09
8:00am †Ma de los Angeles de Gomez- Fam. Nañez
Viernes / Friday Apr 10
8:00am Animas del Purgatorio-Marcelo y Letty
Sábado/ Saturday Apr 11
5:30pm †Mr. Tomas Pérez- Su familia

Abr 06-La oficina parroquial estará cerrada
Abr 06-11 Coronilla a la Divina Misericordia a las 3:00pm
Abr 07- La oficina parroquial estará cerrada
Abr 08- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Abr 09- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Abr 10-Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Abr 11- Clases de Educación Religiosa 10:00am a 12:00pm
Abr 11- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Apr 15- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Apr 15- Legión de María 6:30pm
Apr 16- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Apr 18- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm

Colections for 03-29-15

Envelopes / Sobres
Suelto/ Loose Collection
Bul Fund/Fondo de Const.
2nd Collection

$
$
$

$
TOTAL: $

1,587.50
1,059.50
385.50

558.50
3,591.00

11.5% to Diocese of Brownsville: $ 304.40
Altar Servers

FLOWER DONATION
The Easter Lilies
were kindly donated
by Mr. Joe Vera III

Sábado/Saturday 5:30pm
Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
8:00am Hugo Sánchez.
9:30am Armando Acosta, Jesús Castillo, Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores

Lectors
Abril 11 Sábado/Saturday 5:30pm Esmeralda Villegas / Patty Alday
Abril 12 8:00am Ma. Elena Martinez / Rita Peraza
9:30am Chila Cisneros / Tere Munguia
11:30am Adriana Rodriguez / Lupita Cuellar

Recuerden de entregar su
folder de ofrenda cuaresmal
Remember to turn in your
Lenten folder.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Podrán recoger sus
veladoras del Jueves
Santo a partir del
13 de Abril.
Los invitamos a rezar la novena
a la Divina Misericordia del
4 al 9 de Abril a las 3:00pm.

Por: Teresa Fernández | Fuente: Catholic.net

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús
es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la
Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo
resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. La Resurrección de Jesús es un
hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles. Cuando
celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y
de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué
podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar
seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que
gozaremos de Dios para siempre. San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios 15,14) Si
Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y
dudaríamos que fuera realmente Dios. Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado;
sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de
esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido. La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha
vencido a la muerte. La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los hombres
haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. Debemos
estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. En este tiempo de Pascua que comienza, debemos
aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este
tiempo. Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo que Jesús permaneció
con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la Ascensión.

