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Our Lady of the Lakes, Spicer 

St. Mary, Willmar 

Domingo de Ramos de la Pasón del Señor  *  CICLO A 

DIOS MIO, DIOS MIO,                                                      

¿POR QUE ME HAS ABANDONADO? Salmo 21 
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Abril de 2020  

Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. 

En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes.» Mateo 28:8-9  

Queridos amigos en Cristo:  

La historia de la resurrección en el evangelio de Mateo nos dice que las mujeres que fueron a la tumba salieron con miedo y alegría. Estaban 

muy sorprendidas y no podían creer lo que veían. Su mezcla de miedo y alegría es comprensible. Después de todo, vieron a Jesús morir en la 

cruz, lo vieron siendo puesto en la tumba y ahora lo ven vivo de pie delante de ellas. Al final, su alegría al ver a Cristo resucitado disminuyó 

su temor.  

Tantos momentos en nuestra vida están llenos de una mezcla de emociones; también nos toman por sorpresa, no creyendo lo que estamos 

viendo y experimentando. La actual pandemia COVID – 19 está creando muchas emociones diferentes en todo alrededor del mundo, especial-

mente el miedo. Con demasiada frecuencia parece que al final nuestros sentimientos de miedo, ansiedad y preocupación nos vencen al final 

del día. Nuestros temores, reales o imaginados, determinan cómo elegimos vivir nuestra vida, entrar en relaciones y compartir nuestros dones 

con los demás.  

La alegría de la Pascua es la comprensión de que Cristo ha conquistado y superado el mayor temor de los seres humanos: la muerte. La ale-

gría de la Pascua nos recuerda que la muer te no es el fin, sino un nuevo nacimiento, recordándonos que tenemos un futuro, un futuro 

con cuerpo, que dura para siempre. Creer verdaderamente en la vida después de la muerte nos permite liberarnos de la tumba del miedo y 

permite que la alegría de la Pascua determine cómo elegimos vivir nuestra vida, entrar en relaciones y compartir nuestros dones con los de-

más.  

Este año será la primera vez en nuestra vida que no podremos unirnos como comunidad de creyentes para celebrar las liturgias de la Semana 

Santa. La idea de tener que celebrar estas liturgias sin ustedes nos trae tristeza y vacio. El personal de nuestra comunidad de fe del área planea 

celebrar y grabar las liturgias de la Semana Santa. A continuación, los ponemos a su disposición en nuestro sitio web. Por favor, vea el rever-

so de esta carta para obtener detalles sobre cómo puede unirse a nosotros en línea o a través del canal de cable local para participar en estas 

liturgias. 

Deseo dar las gracias a todos los que siguen apoyando a su parroquia local con sus contribuciones financieras a pesar de que no pueden asistir 

a la misa. Muchos de ustedes entregan o han estado enviando por correo sus sobres con sus donativos, algunos de ustedes se han registrado y 

contribuyen a través de la donación automática y otros han donado mediante el uso del servicio en línea en nuestro sitio web. Financieramen-

te, estos son tiempos difíciles para todos y por lo tanto su apoyo continuo, sea lo que sea, es muy apreciado; Gracias.  

Por último, durante estos 50 días de alegría Pascual, unamonos a las mujeres que abandonaron la tumba para compartir las buenas nuevas de 

la Pascua. Mantengamos a nuestros líderes políticos, profesionales médicos, personal de emergencia, tropas de la Guardia Nacional, maestros, 

estudiantes, padres, dueños de pequeñas empresas y sus empleados en nuestras oraciones diarias. Necesitamos la oración y la paciencia, la 

fuerza, el amor y la compasión de los demás en este momento. Pronto nuestras oraciones nos volverán a unir. Mientras tanto, la alegría de la 

Pascua nos traerá a Cr isto resucitado que se encuentra en medio de nuestros temores y habla el antiguo y siempre nuevo mensaje que 

necesitamos escuchar: "¡Paz!" 

En nombre del P. Jerry y del personal de la comunidad de fe del área les deseamos Bendita y Feliz Pascua. 

P. Steve 

Comunidad de Fe del Área Católica de Jesús Nuestro Agua Viva 
Horario de Misas y Servicios de Semana Santa disponibles en inglés en línea en www.OurLivingWater.org o en el Canal spectrum 188 

Santa Jueves Misa:   Disponible en línea a partir de las 5:30 pm, Jueves 9 de abril 

Servicio de Viernes Santo:  Disponible en línea a partir del mediodía del viernes 10 de abril 

Misa del Domingo de Pascua:  Disponible en línea a partir de las 7:00 am del domingo 12 de abril y en el canal de cable local  

    (Charter Spectrum Channel 188)  8:30pm domingo 12 de abril y viernes, 17 de abril, 10:30am y 7:30 pm. 

Directora de                            

Ministerio Hispano:                    

Anisabel Palma                                           

anisabelpalma@ourlivingwater.org         


