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"This is the day the Lord has
made; let us rejoice and be glad “
Thanks to Conception Seminary College Seminarians: Aaron Hooper , Elvis Aguilar, John Paul
Hartnedy, Mark Johns, Jacob Mezzacapa, Seth Arnold, Matthew Dolechek, Mitchell Doerneman,
Michael Timmermeyer, Kolbe Peloquin, Timothy Hagenhoff, Luis Contreras, Brian Hula, Juan Jose
Gonzalez, John Paul Rogerson, Arturo Hernandez, Cameron Costello, Dominic Nguyen, Chas
Canfield , Aidan Werth, Upton Sewell, Rodrigo Serna, Derek Probst, William Rodriguez.
Agradecemos también al P. Enrique Garcia por traerlos y a todas las familias que recibieron en sus
casas a los seminaristas quienes agradecen su bella bienvenida y cálida estadía. Let us keep our
seminarians in our prayers
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Jn 20, 1-9
El primer día después del sábado, estando todavía
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr,
llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
"Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde
lo
habrán
puesto".
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el
otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó
primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los
lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó,
porque hasta entonces no habían entendido las
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar
de entre los muertos.

Jn 20: 1-9
On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it
was still dark, and saw the stone removed
from the tomb. So she ran and went to Simon
Peter and to the other disciple whom Jesus
loved, and told them, "They have taken the
Lord from the tomb, and we don't know where
they put him."
So Peter and the other disciple went out and
came to the tomb. They both ran, but the other
disciple ran faster than Peter and arrived at
the tomb first; he bent down and saw the bur
al cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went
into the tomb and saw the burial cloths
there, and the cloth that had covered his
head, not with the burial cloths but rolled up
in a separate place. Then the other disciple
also went in, the one who had arrived at the
tomb first, and he saw and believed. For they
did not yet understand the Scripture that he
had to rise from the dead.
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esucito! ¡Resucito!
la muerte,
¿dónde está la muerte? ¿dónde está
mi muerte? ¿dónde su victoria?
Hermanos y Hermanas en Cristo este
es el grito de Victoria que llena de júbilo
nuestras vidas: Ya hemos oído la buena noticia.
La mejor noticia: "¡Cristo está vivo! Ha
resucitado y se ha aparecido a sus discípulos".
¡Felices pascuas para todos! La tristeza que
invadió nuestro corazón por la pasión y muerte
de Cristo deja su lugar a la alegría incontenible
que provoca su resurrección. En efecto, Jesús
se aparece, resucitado, a Pedro, a María
Magdalena, y a Tomás, precisamente a ellos
porque dudaban. Estaban más muertos que
vivos. Y a los discípulos de Emaús porque ya
habían perdido la esperanza. A todos les trae
nuevos motivos para vivir. Por tanto, la muerte
fue vencida cuando Cristo aceptó morir; el
dolor fue vencido cuando Cristo aceptó
libremente sufrir; el pecado fue destruido
cuando Cristo lo cargó sobre sus hombros.
Todo esto es verdad a pesar de que la muerte,
el sufrimiento y el pecado siguen
acompañándonos en nuestra existencia. Pero ya
no son insuperables. La invitación es a vivir ese
gozo inconfundible de la Victoria del Amor
verdadero que se actualiza en la Eucaristía. Es
como si fuera el día en que puedo acceder en el
banco de la misericordia a ese depósito de vida,
de alegría, de perdón que
Cristo me entregó hace ya
más dos mil años, el día de
Su resurrección. Ese depósito
fue y es hecho a mi nombre y
nadie lo puede recibir por mí.
Mañana podría ser demasiado
tarde. Es una invitación para
que
vivamos
"como
resucitados".
Seamos
hombres y mujeres de Fr. Fabián Moncada
esperanza!

H

e has risen! He has risen! Death,
where is death? Where is my
death? Where is its victory?
Brothers and Sisters in Christ,
this is the cry of victory that fills our lives
with joy. We have already heard the good
news. The best news: "Christ is alive! He has
risen and has appeared to his disciples."
Happy Easter to everyone! The sadness that
invaded our heart by the passion and death of
Christ leaves its place to the uncontainable
joy that His resurrection provokes. In fact,
Jesus appears, resurrected, to Peter, Mary
Magdalene, and Thomas, precisely to them
because they doubted. They were more dead
than alive. And to the disciples of Emmaus
because they had already lost hope. He
brings new reasons to live for everyone.
Therefore, death was overcome when Christ
agreed to die; pain was overcome when
Christ freely accepted to suffer; sin was
destroyed when Christ carried it on his
shoulders. All this is true even though death,
suffering and sin continue to accompany us
in our existence. However, they are no longer
insurmountable. The invitation is to live that
unmistakable joy of the Victory of true Love
that is updated in the Eucharist. It is as if it
were the day when I can access the deposit of
life, joy, forgiveness that Christ gave me two
thousand years ago, on the day of His
resurrection. That deposit was and is made in
my name and no one can receive it for me.
Tomorrow could be too late. It is an
invitation for us to live "as resurrected." Let
us be men and women of hope!

VIA CRUSIS dirigido por el P. Carlos Garcia durante el
tiempo de Cuaresma
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Announcements /Anuncios
Holy Family School Announcement

Happy Easter!
Holy Family School will be celebrating Culture
Day this year on Friday, April 21 during the
school day. Asian cultures will be featured,
with many activities such as demonstrations of
cooking and foods, dress, dance, storytelling
and more

TALLER

“MUJER DE COMUNIDAD
AMADA POR DIOS”
El Ministerio de Mujeres de nuestra parroquia te invita al taller ¿ Cómo combatir el Estrés Tóxico?. Será dictado por
Ana Coppola, Community Health Educator (Polk County Health Department) y el
P. Carlos García, Vicario de nuestra parroquia.
Fecha: 29 de Abril, 2017
Hora: 3PM a 6 PM
Lugar: Basement del Templo

Estrenamos una nueva
base para la Lámpara
de Nuestro Altar. Esta
preciosa pieza fue donada
a nuestra a nuestra parroquia.
En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que una
lámpara debía arder constantemente en el tabernáculo del Testimonio
sin el velo(Éx. 27,20.21).
La Iglesia prescribe que
al menos una lámpara
debe arder continuamente
ante el tabernáculo (Rit. Rom. IV, 6), no sólo como ornamento del altar, sino para propósitos
de culto. Constituye, además, una señal de honor.
Su propósito es recordarles a los fieles la presencia de Cristo y es una profesión de su amor y
afecto.

CLASES DE MUSICA
EN ESPAÑOL

LIBROS NUEVOS - NEW BOOKS
Con el termino de la Cuaresma nuestro tiempo litúrgico nos mueve desde la Semana Santa hasta Pentecostes, por esto hemos estrenado un nuevo misal. Igualmente hemos hecho
la compra de la última edicion de Flor y
Canto. Este nuevo himnario beneficiará a
toda nuestra parroquia, que al cantar sus cantos podremos expresar nuestra fe y profundizarla a travez de nuestra cultura musical. Ha
sido una inversión importante la que incluye
su protector plástico. Ayúdanos a cuidar y
manterner estos importantes materiales de
nuestra misa.

Te invitamos al programa
de Educación Musical el
cual se realizará en nuestra
parroquia OLOA. Las clases se desarrollan con
programas innovadores y efectivos para todas las
edades, pre-escolar, primaria, secundaria. Para
más información contáctate con Rosana Negrete
al 515-808-1224 ó con Jesús Bañuelos al 712297-0227
Ayúdanos con tu
opinión o sugerencia a
nuestro boletín.
We would like to hear
your FEEDBACK on
the bulletin.
bulletin@oloadsm.com
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CHRISM MASS
MISA CRISMAL
PALM SUNDAY
DOMINGO DE
RAMOS
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