
 

From the Desk of Father Lalo Martínez 
 
¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡Espero que estén disfrutando de este tiempo de Pascua! 
 
+ ¡MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que hicieron que la celebración de la Divina Misericordia del domingo pasado 
fuera bellísima!  Hubo mucha gente involucrada ayudando de diferentes maneras, así que: 
 
¡Gracias al Señor George y la Señora Elvia Orta por si liderazgo y promoción de esta devoción! 
 
¡Gracias a las personas que los ayudaron a organizar y preparar para esta celebración! 
 
¡Gracias a todas las personas que ayudaron con la decoración de la Iglesia y los altares en los jardines! 
 
¡Gracias a los Caballeros de Colón por su presencia y apoyo! 
 
¡Gracias a los miembros del Consejo Pastoral por trabajar tan duro en el acomodo y la decoración del Salón! 
 
¡Gracias a los miembros de la Comisión de Liturgia y Vida Espiritual por su generosidad y donaciones de alimentos 
para la recepción! 
 
Gracias a todos los que donaron ensaladas o postres o platos para la recepción; ¡todo estaba delicioso! 
 
¡Finalmente, gracias a todos los que vinieron! ¡Fue una experiencia fantástica ver a tantas personas de diferentes 
edades y ministerios participando y reuniéndose en comunidad para celebrar el amor, la misericordia y la 
compasión de Dios! 
 
+ ¡FELICIDADES a los 49 niños y adolescentes que están haciendo su Primera Comunión este fin de semana! Ellos 
recibirán el Cuerpo y la Sangre de Cristo por primera vez durante las misas de las 8 am y el mediodía de hoy, 
domingo 5 de mayo de 2019. Mis queridos niños y jóvenes, el Sacramento que van a recibir hoy es otra gran prueba 
del gran amor que Dios les tiene. Estoy super feliz por ustedes; Jesús es su mejor amigo; El nunca los decepcionará; 
¡confíen en Él siempre! Espero y oro para que continúen creciendo en amistad con Él; Jesús es un amigo que nunca 
fallará. ¡Nunca! ¡Que la alegría de este día continúe por muchos años más!  
 
+ ¡El próximo fin de semana celebraremos a las Mamas! En todas las misas tendremos la Coronación de la Santísima 
Virgen María; de hecho, estoy invitando a todos los niños a que ofrezcan flores a Nuestra Madre del Cielo ese fin de 
semana y si han hecho su Primera Comunión en estos días, ¡pueden volver a usar su vestido o traje de Primera 
Comunión! Como saben, voy a ofrecer un Triduo de Misas para todas las mamás, vivas y fallecidas del 10 al 12 de 
Mayo; todas las Misas esos días serán ofrecidas por ellas. Y, el sábado 11 de mayo, tendremos nuestro baile del Día 
de la Madres desde las 8 pm hasta la medianoche. ¡No dejen de venir!  
 
+ El 19 de mayo, en la Misa de las 12 pm, el arzobispo Gustavo García Siller vendrá a la Parroquia para celebrar el 
Sacramento de la Confirmación para 18 adolescentes y 6 adultos que se han estado preparando para este momento; 
¡sigamos orando por ellos mientras les llega el día de recibir este Sacramento! De antemano, ¡gracias a los 
catequistas y a todas las personas que han trabajado arduamente para hacer que esta Liturgia sea muy especial! Si 
asistes regularmente a esta misa, ten en cuenta que esta será una Misa especial, será bilingüe y podría durar un 
poco más de lo normal, ¡pero valdrá la pena! Les deseo una temporada de Pascua llena de bendiciones.   
 
Mis oraciones y mi bendición +   

Fr. Lalo Martínez 
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