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Lunes 26 de Marzo 2018
Queridos amigos en Cristo,
Con la celebración del Domingo de Ramos, entramos en la temporada más
sagrada del calendario litúrgico de la Iglesia. Es un momento para reflexionar
en oración sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador,
Jesucristo. También es un momento para poner en práctica el llamado del
discipulado misionero: difundir las Buena Nueva de Cristo en el mundo.
Les invito a asistir a misa y a otras celebraciones litúgicas esta Semana Santa.
Para obtener un calendario de misas y otras liturgias en las parroquias de la
arquidiócesis, haga clic aquí.
Nos reuniremos como familia arquidiocesana en la Misa Crismal el lunes 26
de marzo en la Catedral de María Nuestra Reina en Homeland. Durante la
misa que comienza a las 7:30 p.m., los sacerdotes de toda la arquidiócesis
renovarán públicamente sus votos. El óleo de los catecúmenos y los óleos de
los enfermos serán bendecidos, y el Santo Crisma será consagrado.
La Misa de la Cena del Señor se celebrará el Jueves Santo, 29 de marzo a las
7:30 p.m. en la Catedral de María Nuestra Reina.
El Viernes Santo, 30 de marzo, la caminata anual de oración a Planned
Parenthood en Howard Street en Baltimore comenzará a las 8 a.m. en el
Santuario Nacional de San Alfonso Liguori. Rezaremos las Estaciones de la
Cruz en el camino y rezaremos el santo rosario frente a Planned Parenthood
en apoyo de la santidad de la vida.
Para conmemorar la Pasión del Señor se llevará a cabo un servicio a las 3
p.m. el Viernes Santo en la Catedral de María Nuestra Reina.
El Sábado Santo, se celebrará la Misa de Vigilia Pascual a las 8 p.m. en la
Catedral de María Nuestra Reina, y se celebrará una misa el Domingo de
Pascua a las 10:45 a.m. en la Basílica del Santuario Nacional de la Asunción
de la Santísma Virgen María en Baltimore.
Durante la temporada de Pascua, tendremos la bendición de recibir al
Reverendo Raphael Gamaliel Warnock, Ph.D., pastor principal de la Iglesia
Bautista Ebenezer en Atlanta, Georgia. Él entregará un mensaje especial en la
Catedral de María Nuestra Reina durante un servicio de oración ecuménica e
interreligiosa a las 7 p.m. el 12 de abril en conmemoración del 50 aniversario
del asesinato del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr.
Esta temporada de Pascua, prestemos atención al desafío del Papa Francisco
de aceptar la gracia de la Resurrección de Cristo.
“Seamos renovados por la misericordia de Dios, seamos amados por Jesús,
permitamos que el poder a su amor transforme nuestras vidas”, dijo el Papa
Francisco en el primer mensaje de Pascua de su pontificado, “y seamos
agentes de este misericordia, canales a través de la cuales Dios pueda regar la
tierra, proteger a toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz.”

Atentamente en Cristo,

Most Reverend William E. Lori
Archbishop of Baltimore
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320 Cathedral Street
Baltimore, MD 21201
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