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SEMANA SANTA (SEMANA MAYOR) 
 

Domingo 29 de Marzo: Domingo de Ramos. 
En todas las liturgias habrá Bendición y distribución de 
las palmas que se realizara en la entrada principal y 
luego con una solemne procesión hacia el templo. 
 
Lunes 30 de Marzo: Misa Crismal. 
Como cada año se realizara la misa para la Bendición de 
los Olios, a las 6:00 pm en la Catedral del Sagrado 
Corazón de Richmond. Presidida por el Obispo Francis 
DiLorenzo.  

 
Triduo Pascual 

 
Jueves Santo,  Abril 2 
Misa de la Cena del Señor 7:30 pm- Templo 
Adoración de el Santísimo Sacramento 9:30-11 pm – 
Capilla de Piedra 
 
Viernes Santo, Abril 3 
Servicio de Tenebrae 6:30 am – Capilla de Piedra. 
 
Vía Crucis en Vivo 3:00 pm  
 
Celebración de la Pasión del Señor 7:30 pm – Templo 
 
Sábado de Gloria, Abril 4 
La Gran Vigilia Pascual 8:00 pm –  
Recepción para los nuevos miembros seguirá luego de 
la conclusión de la Vigilia en el Salón de Actos. 
 
Domingo de Pascua, Abril 5 
1:30 pm Solemne Misa de Pascua con Bautismos.  
 
PRESENTACIONES PARA NIÑAS Y NIÑ0S: 
EL DOMINGO 12  DE ABRIL 2015, 
EN NUESTRA MISA DE 1:30. 
POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS NOMBRES, GRACIAS. 

 

 

 
 

1465 Incarnation Drive, Charlottesville, VA. 22901 

por 29 Norte, detrás de Toys R us, al lado de Food Lion 

 
 

PREPARACION PARA BAUTISMOS 

Si los padres quieren bautizar a los hijos, por favor 

Contactar a los esposos Gaona para recibir información. 

    Según las normas de la Parroquia es preferible que los 

padres y padrinos estén registrados y participando en la 

Comunidad parroquial.    

    La Próxima fecha para Bautizar: El Domingo 5 de 

Abril del 2015. 

             Para llenar la aplicación favor de contacten a 

los esposos Norma y Salvador Gaona al  (434) 566-5618. 

Gracias. 

 

 

Sacramento de la Confesión (Reconciliación) Los Domingos de 
12:45 – 1:15 pm o por cita llamando al 434-973-4381 Etx: 104 

 

Plan Pastoral de la Diócesis Católica de Richmond. 
Segundo Año: 2015 Enfoque en la Iglesia domestica. Es a 

través de la vida Familiar donde u sinnúmero de 
encuentros con el Señor Resucitado y la belleza del 

Misterio Pascual tienen lugar a trave ́s de la Encarnacio ́n 
del Amor en cada uno de sus miembros”.  

 

XV Encuentro de Jóvenes de la Diócesis de Richmond. 

          Para todos aquellos Jóvenes que están en 8vo y 

12do, se realizara el sábado 18 y domingo 19 de Abril.  

    Información con los esposos Piña: 434-760-4879 434-

760-2301.   vargaspina@hotmail.com 
 

 



Necesitamos su ayuda con nuestro ministerio de comida.  Los domingos, nuestro equipo necesita ayuda para preparar 

la salón para el trabajo del día.  También necesitamos traductores para ayudar en la distribución de comida los 

domingos.  Si tiene interés de involucrarse y ayudar a sus hermanos, por favor comuníquese  con Sheila 

(sheila@incarnationparish.org). 

  

 

 Hábitat para Humanidad.  

En el nuevo año, tenemos una nueva oportunidad de trabajar con Habitat para construir casas seguras para familias 

que las necesitan. Vamos a tener días de construcción para apoyar a ellos durante el 21 de Febrero, 28 de Marzo y el 

11 de Abril.  Si quiere firmar, puede encontrar la hoja en el Narthex.  Necesitamos ayuda con construcción, almuerzo, 

y fotografía.  Gracias por ayudar a dar una casa nueva una familia que la necesita. 

 

 

Junta Regional de Ministerios Sociales en la parroquia: 

Va a haber una conferencia para todos los que participen in ministerios sociales en la iglesia el 17-18 de abril aquí en 

Encarnación.  Presentado por el diócesis de Richmond y Caridades Católicas USA, vamos a tener muchas 

oportunidades para aprender acerca de la iglesia, y vamos a ofrecer unos talleres especialmente en español.  Hable 

con Sheila para mas información, o busca en el sitio web http://catholiccharitiesusa.org/ 

 

 

 

Ayuda para Jaba: 

Comparte tus regalos & hacer una diferencia en la comunidad.  Se necesitan voluntarios bilingües en JABA (Junto de 

los ancianos en el área de Jefferson), para ayudar con interpretación y translación por el teléfono y para reuniones en-

persona.  Contacta a Carleigh Showalter a (434) 817-5226 o cshowalter@jabacares.org para aprender más acerca de 

juntarse con el equipo de JABA. 

 

 

 

Renovar el permiso de DACA.                                                                                                                                                   

Sin Barreras va a ayudar a las personas que necesitan rellenar las formas de DACA (para los que recibieron el 

permiso de trabajo en 2012).  Para mas información, póngase en contacto con la organización de Sin Barreras en 

sinbarrerascville@gmail.com 

 

 

 

IMPACT, Fecha Importantes: 

Este año, nos enfocamos en mejorar el área de crimen y drogas, especialmente como ellos afectan a las mujeres.  

Aprendimos que 70% de personas en nuestra cárcel regional necesitan ayuda por el abuso de sustancias.  También, la 

mayoridad de mujeres encarceladas han experimentado algún abuso físico o sexual.  Para involucrarse en la solución 

para estos problemas, y cumplir la llamada de hacer justicia, por favor vengan al Rally el 23 de Marzo a las 6:30 pm 

en Encarnación, y a la Acción de Nehemías el 30 de Abril en el JPJ Arena a las 6pm.  

 

 

Sin Barreras: 

La organización de la comunidad, Sin Barreras / Sin Barreras. Este grupo proporciona los servicios para la 

comunidad hispana en Charlottesville, desde talleres mensuales, a las clínicas legales, a una feria anual de la Ayuda. 

      Para obtener más información, póngase en contacto con sinbarrerascville@gmail.com. Esta es una gran 

oportunidad de trabajar a través de las barreras culturales y crear una comunidad más inclusiva. 

Dirección de Sin Barreras: 233 4th Street NW en el segundo piso de Jefferson School.  

       Horas de oficina los Martes y Jueves de 5:15 a 7 pm llamar para hacer cita 434-531-0104 deje su mensaje.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE  INGLES/  ESOL. 

Clases de ESOL (ingles para hablantes de otros idiomas) están en progreso.  Si tiene interés de aprender, están 

bienvenidos a cualquier clase.   Las clases son los domingos a las 3-4:30 en el salón 22, o los jueves a las 7-8:30 pm 

en el salón 20. Esperamos verlos allá.  Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Sheila 

(sheila@incarnationparish.org). 

 

 

 


