DOMINGO 12 DE ABRIL 2020

Domingo de Pascua

La Resurrección del Señor

IGLESIA CATOLICA
SAINT BEDE

Aclamación antes del Evangelio
1 Corintios 5, 7b-8a
R. Aleluya, aleluya.
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido
inmolado; celebremos, pues, la Pascua.
R. Aleluya.

ACTUALIZACIONES
Las confesiones se llevarán a cabo en el Salón
Sullivan este será nuestro confesionario
temporal que cumple con los requisitos de
distanciamiento social.
Horario para
confesiones - Lunes Martes Jueves y viernes
8:00-8:45am. miércoles 6-7pm y, los sábados
3:30-4:30pm. (Padre John Baab y Padre
Cassidy Stinson le atenderán en español)

AVISOS DE LA DIOCESIS DE
RICHMOND V.A.
Nuestra Diócesis nos informó que NO nos
reuniremos públicamente para el Domingo de
Ramos, Liturgias de la Semana Santa, el
Triduo Pascual, el Domingo de Pascua
incluyendo la fiesta de la Divina Misericordia.
De hecho, todavía no sabemos cuándo nos
reuniremos nuevamente. Por lo tanto,
nuestras misas serán transmitidas en vivo
comenzando el pasado domingo 29 de marzo
2020, hasta nuevo aviso. La Misa transmitida
en vivo nos permite ser más interactivos, con
un ofrecimiento virtual de paz e incluso con
una ofrenda en linea. Las misas también
quedaran grabadas para verlas después. Las
Misas del Domingo de Ramos y las Misa de
Pascua se transmitirán en Facebook a las 9:00
a.m., 11:00 a.m. y, 2:00 p.m. en español.

OPCIONES DE OFERTORIOS
Para aquellos que prefieran, puede dejar
su donación en nuestra caja en el área de
lobby cuando visite la iglesia; o por correo
normal puede enviar su donación a:
Saint Bede Catholic Church
3686 Ironbound Road
Williamsburg, VA 23188

Evangelio

San Juan 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.

NECESIDADES ESPIRITUALES O
MATERIALES
Si tiene una necesidad espiritual o
material, por favor llame. Se ha
establecido una línea telefónica para
recibir sus intenciones de oración o dejar
su necesidad en la parroquia 229-3631
extensión 2304.

OFERTORIO VIRTUAL PARA LA
PARROQUIA -SAINT BEDE
Enlace para nuestro ofertorio virtual:
https://bedeva.org/390, aquí puedes hacer
tus donaciones en línea y ofertorios
dominicales.

