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Mensaje de Padre Jim, 
  

Un saludo de Pascua: ¡Aleluya! ¡El Señor verdaderamente ha resucitado! Su gracia y paz 
sean con todos ustedes. Extiendo a ustedes las bendiciones del Señor para una Pascua 
muy feliz y santa. ¿Puedes ver cómo morir con el Señor también significa levantarse 
con él? Que vengas a ver cómo la resurrección tiene la última palabra en nuestras vidas 
y que Aleluya sea la canción que siempre está en nuestros labios y en nuestros corazones. 
Diviértete en estos días de Pascua. Aprende a vivir la vida al máximo. Sé agradecido porque 
la gracia abunda en Jesucristo. 
  

Una reflexión de Pascua: Cuando las señales de la primavera se hacen evidentes, nos regocijamos en la vida nueva y 
resucitada que el Señor nos da a todos. Somos muy bendecidos de ser hijos de la Resurrección. Nos regocijamos, también, 
en la nueva vida que podemos darnos en el nombre del Señor como el Cuerpo de Cristo. Hemos sido renovados para vivir 
como el cuerpo de Cristo. De hecho, estamos felices y bendecidos. ¿Qué hay de nuevo con usted después de su viaje de 
Cuaresma y después de hacer obras de penitencia, oración, ayuno y limosna? ¿Cómo es esto una Feliz Pascua? ¿Puedes 
ver signos de resurrección y gracia? ¿En ti mismo? ¿En otros? ¿En el mundo? 
  

Oramos muy bien: la semana santa es la mejor semana de oración para la iglesia. Agradezco a todos los que 
contribuyeron a la oración maravillosa, profunda e intensa de la semana pasada. Es un tiempo para que todos nuestros 
ministros litúrgicos utilicen bien sus dones, compartan su fe con nosotros y nos conduzcan profundamente al misterio 
pascual. Bravo a los lectores y ministros de la Eucaristía que nos traen al Señor en palabra y sacramento. Nuestros coros y 
músicos son tan dedicados y llenos de fe. Gracias por guiarnos en la canción. Los ujieres y los servidores siempre hacen 
ejercicio. Gracias por su diligencia y hospitalidad. Gracias a todos los que ayudaron a limpiar y hacer que nuestra iglesia 
sea tan hermosa. Un agradecimiento especial a la asamblea por involucrarse tanto en la oración. 
  

Bienvenido: Uno de los signos de la Semana Santa que más aprecio es la gente que se reúne con nosotros para nuestras 
liturgias. Ya sea que usted adore con nosotros cada semana, o usted es un visitante, o ha regresado de la escuela, o está 
aquí porque es Pascua, una bienvenida especial para todos. Estamos felices y bendecidos de que puedas estar aquí para 
celebrar esta solemne y maravillosa fiesta. A todos nuestros visitantes, regresen y oren con nosotros a menudo. 
Felicidades a todos los que fueron iniciados en la vida de la iglesia anoche en nuestra Vigilia Pascual y todas las Vigilias en 
toda la Arquidiócesis de Cincinnati y a todos aquellos de otras parroquias por quienes hemos estado orando 
  

Un himno de Pascua: ¡Dios te salve, día del festival! Día bendito para ser santificado para siempre; Día en que nuestro 
Señor fue resucitado, rompiendo el reino de la muerte. ¡Toda la bella belleza de la tierra derivada de la muerte del 
invierno! Es un buen regalo del año ahora con sus retornos maestros. Levántate de la tumba ahora, oh Señor, el autor de 
la vida y la creación. Pisando el camino de la muerte, nueva vida que nos das a todos. Dios el Todopoderoso, el Señor, el 
gobernador de la tierra y los cielos, líbranos del mal; límpianos del mal interior. Jesús, la salud del mundo, ilumina 
nuestras mentes, gran Redentor, Hijo del Padre supremo, único engendrado por Dios. Espíritu de vida y de poder, ahora 
fluye en nosotros, fuente de nuestro ser, Luz que nos ilumina a todos, vida que en todos puede permanecer. ¡Alabado sea 
el dador del bien! Oh amante y autor de la concordia, derrama tu bálsamo en nuestros días; ordena nuestros caminos en 
tu paz. 
  

¡Feliz Pascua a todos! ¡¡Aleluya!! 
  

Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 5 de abril: inmediatamente después de la Misa hasta las 9:00 p.m. 
  

PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 8, 22 y 29 de abril, 6 de mayo 
 

Feria de Salud Familiar de Santa Maria Community Services. Dom., 8 de abril 12-3: 00pm en Price Hill Recreation Center 
en 959 Hawthorne Ave, Cincinnati, OH 45205. ¡Exámenes de salud gratuitos! ¡Presión arterial, índice de masa corporal, 
depresión, colesterol, glucosa, A1C, audición, visión, ITS, pruebas de embarazo y más! Zona de salud para niños! Refrescos 
Para programar una mamografía o para obtener información, llame al 513-557-7249. 
  

Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están invitadas 
a asistir a una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018, a las 4:30 p. M., Catedral de San Pedro en Cadenas, 
Arzobispo Dennis M. Schnutt, Celebrant. 
  

Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas importante, (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2018 están invitadas 
a solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M. Schnurr. Visite la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar 
en www.catholiccincinati.org o llame al 513-421-3131 ext. 2621 antes del 22 de junio para solicitar su certificado. 
 

Paz y toda buena gracia y bendiciones, 
 

http://www.catholiccincinati.org/

