Fifth Sunday of Lent

Corpus Christi Church

April 7, 2019

Domingo de Ramos, 14 de abril
La Pasión del Señor
Comenzaremos la celebración de Semana Santa con la misa del domingo de Ramos cuando
recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Misas del domingo comenzará con la
bendición de las palmas afuera de la iglesia seguida por una procesión hacia la iglesia con la
palma de la mano. Les pedimos que nos juntemos 10 minutos antes de la misa frente de las
puertas principales de la iglesia.

Lunes Santo, 15 de abril-Lunes de Reconciliación
Horario de Misas: 8:00 am 12:00 pm 7:30 pm
Las confesiones se llevará a cabo en la iglesia durante los siguientes horarios:
8:30 AM - 9: 30 AM
12:30 pm - 1: 30 PM
3:00 PM - 9: 00 PM
Usted puede venir a la rectoría para confesión a cualquier hora .

Jueves Santo - 18 de abril
8:00 PM - Misa de la Cena del Señor
El Jueves Santo recordamos que el Señor instituyó la Eucaristía durante la Última Cena.
En este hermoso recordamos la institución de la Eucaristía y el ejemplo de humilde servicio que Jesús nos dejó lavando los pies de los apóstoles. Después de la misa habrá una
procesión con la Eucaristía. Usted está invitado a permanecer en la iglesia después de la
procesión hasta las 11:00 PM para la adoración silenciosa.

Viernes Santo, 19 de abril
1:30 PM - Procesión Bilingüe con las Estaciones de la Cruz
3:00 PM - Servicio de Inglés de la Pasión del Señor, con la Veneración de la Cruz y Sagrada
Comunión
7:30 PM - Servicio en español de la Pasión del Señor, con la Veneración de la Cruz y
Sagrada Comunión seguida con una procesión con la cruz.

Sábado de Gloria - 20 de abril
8:00 PM - Vigilia de la Pascua
La Vigilia de la Pascua comenzará a las 8:00 pm con el encendido del Fuego de Pascua y Procesión a la iglesia. Como es habitual, los nuevos miembros de la comunidad serán bautizados en la Vigilia de Pascua. Por favor,
únase a nosotros para celebrar la Resurrección del Señor en esta liturgia
solemne.

Domingo de la Pascua - 21de abril
8:45 AM - Ingles

11:00 AM - Español

12:30 PM - Ingles

