DOMINGO 05 DE ABRIL 2020

Domingo de Ramos

"De la pasión del Señor"

Conmemoración de la entrada del
Señor en Jerusalén
Procesión de las Palmas

IGLESIA CATOLICA
SAINT BEDE

Para atención en español (757) 229 3631
Ext 2318 o escribe al
Correo Electrónico mtuquer@bedeva.org

Evangelio Mt 21, 1-11

Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al
llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos,
envió Jesús a dos de sus discípulos,
diciéndoles: “Vayan al pueblo que ven allí
enfrente; al entrar, encontrarán amarrada una
burra y un burrito con ella; desátenlos y
tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo,
díganle que el Señor los necesita y enseguida
los devolverá”.
Esto sucedió para que se cumplieran las
palabras del profeta: Díganle a la hija de Sión:
He aquí que tu rey viene a ti, apacible y
montado en un burro, en un burrito, hijo de
animal de yugo.
Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que
Jesús les había encargado y trajeron consigo
la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos
sus mantos y Jesús se sentó encima. La
gente, muy numerosa, extendía sus mantos
por el camino; algunos cortaban ramas de los
árboles y las tendían a su paso. Los que iban
delante de él y los que lo seguían gritaban:
“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en
el cielo!”
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se
conmovió. Unos decían: “¿Quién es éste?” Y
la gente respondía: “Éste es el profeta Jesús,
de Nazaret de Galilea”.

ACTUALIZACION

La Casa de Misericordia (House of Mercy)
esta distribuyendo comida de lunes a viernes
de 10:00am a 12:00pm Instrucciones: Únase
a la fila de vehículos y no tiene que bajarse
de su vehículo para recibir los alimentos.

La Misa

Primera Lectura
Isaías 50, 4-7

Segunda Lectura
Filipenses 2, 6-11

Aclamación antes del Evangelio

Filipenses 2, 8-9
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cristo se humilló por nosotros
y por obediencia aceptó incluso la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas
y le otorgó el nombre que está sobre todo
nombre.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Evangelio

Mateo 26, 14–27, 66 / O bien: Mateo 27, 1154

ACTUALIZACIONES

Las confesiones se llevarán a cabo en el Salón
Sullivan este será nuestro confesionario
temporal que cumple con los requisitos de
distanciamiento social.
Horario para
confesiones - Lunes Martes Jueves y viernes
8:00-8:45am. miércoles 6-7pm y, los sábados
3:30-4:30pm. (Padre John Baab y Padre
Cassidy Stinson le atenderán en español)
IMPORTANTE: No espere hasta el final de la
cuaresma para confesarse y siga las
instrucciones en la fila para confesiones. Este
año no podremos acomodar las largas filas de
última hora como otros años.

AVISOS DE LA DIOCESIS DE
RICHMOND V.A.

Nuestra Diócesis nos informó que NO nos
reuniremos públicamente para el Domingo
de
Ramos, Liturgias de la Semana Santa, el
Triduo Pascual, el Domingo de Pascua
incluyendo la fiesta de la Divina Misericordia.
De hecho, todavía no sabemos cuándo nos
reuniremos nuevamente. Por lo tanto,
nuestras misas serán transmitidas en vivo
comenzando hoy domingo 29 de marzo
2020, hasta nuevo aviso. La Misa transmitida
en vivo nos permite ser más interactivos, con
un ofrecimiento virtual de paz e incluso con
una ofrenda. Las misas también quedaran
grabadas para verlas después.
Las Misas del Domingo de Ramos y las Misa
de Pascua se transmitirán en Facebook a las
9:00 a.m., 11:00 a.m. y, 2:00 p.m. en
español.

NECESIDADES ESPIRITUALES O
MATERIALES

Si tiene una necesidad espiritual o material,
por favor llame. Se ha establecido una línea
telefónica para recibir sus intenciones de
oración o dejar su necesidad en la parroquia
229-3631 extensión 2304.

OFERTORIO VIRTUAL PARA LA
PARROQUIA -SAINT BEDE

Enlace para nuestro ofertorio virtual:
https://bedeva.org/390, aquí puedes hacer tus
donaciones en línea y ofertorios dominicales.

APOYANOS con tu “Like”, y compartirás este

anuncio con nuestros hermanos en cristo y así
todos en la Comunidad Hispana tendremos la
oportunidad de vivir la Santa Misa de Domingo
de Ramos este 05 de abril 2020, a las 2:00pm
¡Gracias!
Este es el enlace de la página en español de
Saint Bede para ver la información, y ver la
transmisión
de
las
próximas
Misas
dominicales.
https://www.facebook.com/WilliamsburgMinist
erioHispano/?modal=admin_todo_tour

PALMAS DE DOMINGO DE RAMOS

Las palmas del Domingo de Ramos se
distribuirán en la iglesia de 9:00 am – 12pm el
sábado, 4 de abril de 2020. Simplemente
conduzca por el gran círculo sin bajarse del
carro y se le dará su palma. Se estarán
siguiendo las recomendaciones de la CDC. Si
usted tiene la oportunidad de pasar por Saint
Bede por su palma, es bienvenido, queda a su
discreción venir a traerla.

