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Durante esta Semana Santa, las comunidades  
de Holy Trinity y San Esteban celebrarán misas  
conjuntas y bilingües. Nuestras dos comunidades  
se están esforzando por alcanzar niveles más  
profundos de fraternidad y comunión.  
 

Nuestras comunidades están acostumbradas a  
diferentes formas de participación en la liturgia.  
Es nuestro deseo que estos oficios sean fáciles  
de entender y que se anime a participar.  
 

Para el texto de la misa, siga la columna  
izquierda en este impreso. La traducción  
siempre aparecerá en la columna derecha. 

 
During Holy Week, the communities of  
Holy Trinity and San Esteban will hold  
joint, bilingual services. Both communities  
are striving for and embracing deeper,  
wider levels of fellowship, sharing and  
communion.  
 

We hope that everyone who attends these 
services will be able to enjoy our worship  
together and we invite all to participate at  
their level of comfort.  
 

Please follow the left hand column  
of your service booklet. The right hand  
column is the translation.  
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During the service we will follow the left hand column.    Translation / 

Para el texto de la misa, siga la columna izquierda.   Traducción  

 
 

The Gathering of the Community 
 
 

✜   Welcome! 
 

✜   Hand washing 
 

✜   Grace before supper 
 

God Bless to Us Our Bread 

Lyrics: Bishop Federico Pagura 

La Reunión de La Comunidad 
 

✜   ¡Le damos la bienvenida! 
 

✜   Lavado de manos 
 

✜   Gracias antes de cenar 
 

       Bendice Señor nuestro Pan 
      Texto: Obispo Federico Pagura 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Español 

Bendice, Señor, nuestro pan, 

y da pan a los que tienen hambre  

y hambre de_justicia_a los que tienen;  

bendice, Señor nuestro pan.  

 

English 

God bless to us our bread, 

and give bread to all those who are hungry, 

and hunger for justice to those who are fed; 

God bless to us our bread.  

 

✜   Supper  
 

✜   Questions for Maundy Thursday 
 

Child    Why did someone else help me wash  

             my hands tonight?  
 

Adults   On this night long ago, Jesus washed  

             the feet of his friends before dinner.  

             Jesus wanted to be their servant to  

             show us that  we should serve each  

             other.  

 

✜   Cena  

 

✜   Preguntas para Jueves Santo  
 

Niños    ¿Por qué esta noche alguien me ha  

              ofrecido ayudarme a lavar mis manos?  
 

Adultos  Hace muchos años, en una noche  

             como ésta, Jesús lavó los pies de sus  

             amigos antes de cenar, para enseñarnos  

             que debíamos servirnos unos a otros  

             así como él lo hizo con sus amigos.  
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Niños     Por qué ésta noche tendremos una  

             cena aquí en el templo?  
 

Adultos   En esta noche, hace mucho tiempo,  

             Jesús tuvo su última cena con sus ami- 

             -gos. Les dijo que deberían recordarle 

             cada vez que comieran el pan y bebie-     

             -ran el vino.            
                

Child    What are we going to do after supper?   

Adults   We are going to sing, pray, and hear  

             some stories about Jesus. Then we will  

             share the bread and wine together.  

             After that we will go to the Garden of  

             Gethsemane with the left-over bread  

             and wine. 
 

Niños     ¿Qué pasará después? 
 

Adultos   Retiraremos las decoraciones del  

              templo, lo dejaremos casi oscuro. Y  

              así cuando vayamos a casa, la soledad  

              de Jesús estará en nuestro templo esta  

              noche. 

 

Child     When will we be coming back?  
 

Adults   Tomorrow, which we call Good Friday,  

             we will come back to remember the  

             death of Jesus. Then we come back  

             again on Saturday night and on Easter  

             morning to fill this church with the  

             light and colour, and music of Jesus'  

             new life among us.  

 
 
 
 

 

Child    Why are we having supper in church  

             tonight?  
 

Adults   On this night long ago, Jesus ate his  

             last supper with his friends. He told  

             them that we should remember him  

             whenever we eat the bread and drink 

             the wine.  
 

Niños     ¿Qué haremos después de la cena?  
 

Adultos   Nosotros cantaremos, oraremos y  

              escucharemos algunas historias  

              acerca de Jesús. Entonces compartiré- 

              mos el pan y el vino. Después de esto,  

              iremos al Jardín de Getsemani con el 

               resto del pan y el vino. 
 

Child    What happens after?  
 

Adults   Then we remove the decorations from                 

             the church and leave it nearly dark, so  

             when we go home Jesus' lonesomeness  

             will stay in our church tonight. 

 
Niños    ¿Cuándo volveremos otra vez?  
 

Adultos   Mañana, un día que llamamos Viernes  

              Santo,  cuando recordaremos la  

              Muerte de Jesús. El sábado en la  

              noche regresaremos otra vez y en la  

              mañana de Pascua llenaremos este  

              templo con la luz, con el color y con  

              la música de la vida renovada de Jesús  

              que entre nosotros. 
 

 

 

✜   Absolution and Assurance of Pardon  
 

Líder   Por la absolución y remisión de nuestros   

            pecados y ofensas, roguemos a Dios. 
     

(se hace un breve silencio) 
 

Líder  Dios, en tu misericordia, 

Todos   Atiende nuestra súplica 
 

One     We are a forgiven people:  

            God´s spirit is free among us. 

All       Thanks be to God 
 

✜   Absolución y Seguridad de Perdón 

 

One     For the absolution and remission of our  

            sins and offenses, let us pray to God.  
 
          

 (A short silence is kept) 
 

One      God in your mercy: 

All        Hear our prayer 
 

Líder    Somos un pueblo perdonado: el Espíritu  

       de Dios se mueve libremente entre nosotros 

Todos   Demos gracias a Dios 
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✜   Exchange of Peace 
 

One   The Peace of Christ be always with you.   

All  And also with you.  
 

Our custom is to move about to greet each other. 
 

✜   Rito de la Paz  
 

Líder   La Paz de Cristo esté siempre con ustedes.   

Todos    Y también contigo. 
 

Nuestra costumbre es movernos por la iglesia. 
  

 

✜   Colecta del Día   
 

Santo Dios, la noche de su traición, Jesús dió 

a sus discípulos un nuevo mandamiento: 

amarse unos a otros como él los había amado. 

Por medio de tu Espíritu Santo, escribe este 

mandamiento en nuestros corazones; por 

Jesucristo nuestro Salvador. Amen. 
 

 

 

 

✜   Collect of the Day 
 

Holy God, on the night of his betrayal, Jesus gave 
his disciples a new commandment: To love one 

another as he had loved them. By your Holy Spirit 

write this commandment in our hearts; through 
Christ our Saviour. Amen. 

✜   Epístola: 1ª Corintios 11.23-26 
 

Lector: Juan Fernando Suárez 

✜   Epistle: 1st Corinthians 11.23-26 
 

Reader: Juan Fernando Suárez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
               después de la lectura 

Lector   Escuchen lo que el Espíritu  

             le dice a las Iglesias. 

Todos    Demos gracias a Dios. 

 

For I have received from God what I also handed 

on to you, that Jesus on the night of betrayal took 

a loaf of bread, and having given thanks, broke it 

and said, ―This is my body that is for you.  Do this 

in remembrance of me.‖ In the same way Jesus 

took the cup also, after supper, saying, ―This cup 

is the new covenant in my blood. Do this, as often 

as you drink it, in remembrance of me. ―For as 

often as you eat this bread and drink the cup, you 

proclaim Christ’s death until Christ comes. 
 

Reader   Hear what the spirit  

               is saying to the churches. 

All          Thanks be to God. 

 
✜   Gradual Hymn 
 

1. We are pilgrims on a journey. 

Fellow travellers on the road. 

We are here to help each other 

Walk the mile and bear the load. 
 

2.  Sister, let me be your servant. 

Let me be as Christ to you. 

Pray that I might have the grace 

To let you be my servant, too. 
 

3. I will hold the Christ-light for you 

In the night time of your fear. 

I will hold my hand out to you; 

         Speak the peace you long to hear. 

4. I will weep when you are weeping. 

When you laugh, I'll laugh with you. 

I will share your joy and sorrow 

Till we've seen this journey through. 
 

5. When we sing to God in heaven, 

We shall find such harmony 

Born of all we've known together 

Of Christ's love and agony. 
 

6.  Brother, let me be your servant. 

Let me be as Christ to you. 

Pray that I might have the grace 

To let you be my servant, too. ■ 
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✜   Holy Gospel: John 13.1-17, 31b-35 
 

Reader: Jolynn Connelly 
 

Reader    May God be with you  

All           And also with you 

Reader    The Holy Gospel of Jesus Christ   

                according to John 

All           Glory to Christ our Saviour 

 
after the reading 
 

Reader    The Gospel of Christ  

All           Praise to Christ our Saviour 

 

✜   Santo Evangelio de Juan 13.1-17, 31b-35 
 

Lectora  Que Dios esté con ustedes 

Todos    Y también contigo. 

Lectora  El Santo Evangelio de Jesucristo  

              según Juan 

Todos    Gloria a Cristo nuestro Salvador. 
 

Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que 
había llegado la hora de que él dejara este mundo 

para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había 

amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los 
amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el 

corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de 

traicionar a Jesús.  

Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a 

volver a Dios y que el Padre le había dado toda 
autoridad; así que, mientras estaban cenando, se 

levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una 

toalla a la cintura. Luego echó agua en una 
palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos 

y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 

Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le 

dijo: -Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?  Jesús 
le contestó: -Ahora no entiendes lo que estoy 

haciendo, pero después lo entenderás.   

Pedro le dijo: -¡Jamás permitiré que me laves los 

pies!  Respondió Jesús: -Si no te los lavo, no podrás 
ser de los míos. Simón Pedro le dijo: -¡Entonces, 

Señor, no me laves solamente los pies, sino también 

las manos y la cabeza!  

Pero Jesús le contestó: -El que está recién bañado no 

necesita lavarse más que los pies, porque está todo 
limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. 

Dijo: "No están limpios todos", porque sabía quién 

lo iba a traicionar. Después de lavarles los pies, 
Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la 

mesa y les dijo: - ¿Entienden ustedes lo que les he 

hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 
tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y 

Señor, les he lavado a ustedes los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les 

he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo 
mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún 

servidor es más que su señor, y que ningún enviado 

es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas 

y las ponen en práctica, serán dichosos.   

-¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes 

me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque 

lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado 
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a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los 

pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, para 
que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. 

Les aseguro que ningún servidor es más que su 

señor, y que ningún enviado es más que el que lo 

envía. Si entienden estas cosas y las ponen en 

práctica, serán dichosos.  

 

✜   Hymn             Jesu, Jesu, Fill Us With Your Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liturgy of the Bread & Cup 
 

The gifts of bread, wine, and other offerings are 

brought to the altar, and the table is set for the 

Eucharist. All are welcome. 
 

✜   Prayers of the People  
 
 

The community now offers its prayers, both spoken 

and unspoken. Please be brief. 

 

✜   Prayer Responses 
 

God in your mercy - hear our prayer 

Praise God – Amen. 

Rest eternal grant unto him/her O God  

And light perpetual shine upon him/her. 

Liturgia del Pan y la Copa 
 

Los dones de pan, vino y otras ofrendas son traídos 

al altar para la celebración de la Eucaristía. Toda 

persona deseosa de participar es bienvenida.  
 

✜   Oración de los Fieles 
 
 

The community now offers its prayers, both spoken 

and unspoken. Please be brief. 
 

✜   Responsorios 
 

Dios, en tu misericordia - escucha nuestra oración   

Alaben a Dios – Amen. 
Concédele descanso eterno, O Dios 

Y que la luz perpetua brille siempre en su camino. 
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✜   The Great Thanksgiving   

  
Please refrain from the practice of dipping the 

bread into the wine. The bread and wine will be 

passed around the circle, but if you prefer you may 

receive at the station at the altar. 

✜   La Gran Plegaria Eucarística              

 
Por favor, no hunda el pan en el vino. Tanto el pan 

como el vino son pasados en derredor del círculo, 

pero si Ud. lo prefiere puede tomar comunión en la 

estación sobre al altar. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
We give you thanks and praise, almighty God, 

through Jesus Christ, our Saviour and 

Redeemer, who is your living Word and 

through whom you have created all things. In 

fulfilment of your will, Jesus stretched out his 

hands in suffering to bring release to those who 

place their hope in you; and so he won for you 

a holy people. By rising from the dead Jesus 

brings us into the light of your presence. Now 

with all creation we raise our voices to 

proclaim the glory of your name. 
 

Te damos gracias y alabanza, Dios 

todopoderoso, por Jesucristo, nuestro Salvador 

y Redentor, que es tu Palabra viva y por medio 

de quien has creado todas las cosas. En 

cumplimiento de tu voluntad, , Jesús extendió 

sus manos para traer libertad a toda persona que 

confía en ti: y así ganó para ti un pueblo santo. 

Al resucitar de entre los muertos, Jesús nos trae 

la luz de tu presencia. Ahora, con toda la 

Creación, levantamos nuestras voces para 

proclamar la gloria de tu nombre: 
 

 

 

✜   Sanctus                                                                                               Joel Martinson 
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Presider  Holy and gracious God, accept our 

praise through our Saviour Jesus Christ, who 

on the night of betrayal to suffering and death, 

took bread, and gave you thanks, saying, "Take 

and eat: this is my body which is broken for 

you."   
 

In the same way Jesus Christ took the cup, 

saying, "This is my blood which is shed for 

you. When you do this, you do it in memory of 

me." Therefore we proclaim the mystery of 

faith: 
    

        All   Christ has died.  

              Christ is risen.  

              Christ will come again. 
 

Presider   Remembering, therefore, Christ's death 

and resurrection, we offer you this bread and this 

wine, giving thanks that you have made us 

worthy to stand in your presence and serve you.  

We ask you to send your Holy Spirit upon the 

offering of your holy Church. Gather into one all 

who share in these sacred mysteries, filling us 

with the Holy Spirit and confirming our faith in 

the truth, that together we may praise you and 

give you glory, through your Servant Jesus 

Christ. All glory and honour are yours, Creator 

and Redeemer, with the Holy Spirit in the holy 
Church, now and forever.  AMEN. 

 

✜   The Saviour’s Prayer 
 

Please say the prayer in the language of your choice. 
 

O God, our Mother and Father in heaven, hallowed 
be your name, your reign come, your will be done 

on earth as in heaven. Give us today our daily 

bread. Forgive us our sins as we forgive those who 
sin against us. Save us from the time of trial and 

deliver us from evil. For the realm, the power, and 

the glory are yours, now and forever. AMEN. 

Dios santo y de gracia, acepta nuestra alabanza 

a través de nuestro Salvador Jesucristo, quien en 

la noche en que fue entregado al sufrimiento y a 

la muerte, tomo pan, y dando gracias, dijo, 

―Tomen y coman: este es mi cuerpo el cual es 

entregado por ustedes.‖  

De la misma forma Jesucristo tomó la copa, y 

dijo, ―Esta es mi sangre que es derramada por 

ustedes. Cuando hagan esto, háganlo en 

memoria de mi.‖  
 

Por tanto proclamamos el misterio de fe. 
 

Todos   Cristo ha muerto.  

           Cristo ha resucitado.  

            Cristo volverá. 

 
Por tanto recordamos, la muerte y resurrección de 

Cristo, te ofrecemos este pan y este vino, dando 

gracias que nos has hecho dignos de estar delante 

de tu presencia y servirte. Te pedimos que envíes 

tu Santo Espíritu sobre esta ofrenda de tu santa 

Iglesia. Reunidos para compartir en estos santos 

misterios, llénanos con tu Santo Espíritu y 

confírmanos en la fe en tu verdad, para que juntos 

te adoremos y demos gloria, a través de tu Siervo 

Jesucristo. Toda gloria y honor son tuyos, Creador 

y Redentor, con el Espíritu Santo en tu santa 

Iglesia, ahora y por siempre. AMEN. 

 

✜   La Oración de nuestro Salvador  
 

Por favor, rece en el idioma que Ud. prefiera. 
 

 

Madre y Padre que estás en el cielo, santificado 

sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, 

así como nosotros perdonamos a quienes nos 
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y 

líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder 

y la gloria, por los siglos de los siglos. AMEN.  

 

One      We break the bread of life and that life  

            is the light of the world. 

All        God here among us, light in the  

            midst of us, bring us to light and life. 
 

One      Holy things for holy people. 

All        Thanks be to God. 

Celebrante  Fraccionamos este pan de vida, y esa  

                    vida es la luz del mundo. 

Todos         Dios aquí nosotros, luz en medio  

                nuestro, llevanos a la luz y a la vida. 
 

Celebrante   Cosas santas para gente santa.  

Todos           Demos gracias a Dios. 
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✜   Communion / Comunión                                                                   Misa Melódica  

Alejandro Mejía 
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✜   Glory to God 
 

One    Glory to God 
 

All       whose power, working in us, can do  

            infinitely more than we can ask or  

            imagine. Glory to God, from generation  

            to generation in the Church and in Christ  

            Jesus, forever and ever. Amen 

 

✜   Glory to God 
 

One    Glory a Dios, 
 

All      cuyo poder, obrando en nosotros, puede  

           hacer más de lo que podemos pedir o  

           imaginar. Gloria a Dios, de generación en  

           generación en la Iglesia y en Cristo Jesús,  
           por los siglos de los siglos. Amén.  

 
 

✜   The Stripping of the Altar              
 

 

The children will strip and wash the altar during the scripture narrative. 
 Los niños y niñas sacarán los linos y lavarán el altar durante la lectura del Evangelio según Mateo 

 

✜   Gospel according to Matthew  Matthew 26:30-36a - Mateo 26:30-36a  
 

✜   Evangelio según Mateo  
 

Después de cantar los salmos, salieron al monte de los 

Olivos. —Esta misma noche —les dijo Jesús— todos 

ustedes me abandonarán, porque está escrito: "Heriré al 

pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño." Pero después 

de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.  —

Aunque todos te abandonen —declaró Pedro—, yo jamás 

lo haré. —Te aseguro —le contestó Jesús— que esta misma 

noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. 

—Aunque tenga que morir contigo —insistió Pedro—, 

jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. 

Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado 

Getsemaní, y les dijo: «Siéntense aquí mientras voy más 

allá a orar.»  

Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a 

sentirse triste y angustiado. «Es tal la angustia que me 

invade, que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y 

manténganse despiertos conmigo.»  Yendo un poco más 

allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es 

posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea 

lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» Luego volvió 

donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. 

«¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una 

hora? —le dijo a Pedro—Estén alerta y oren para que no 

caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el 

cuerpo es débil.» Por segunda vez se retiró y oró: «Padre 

mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, 

hágase tu voluntad.» Cuando volvió, otra vez los encontró 

dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que 

los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo 

mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: 

«¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la 
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hora, y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 

pecadores. ¡Levántense! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el que me 

traiciona!»  Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó 

Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba 

armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los 

sacerdotes y los *ancianos del pueblo. El traidor les había 

dado esta contraseña: «Al que le dé un beso, ése es; 

arréstenlo.» En seguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó.   

—¡Rabí! —le dijo, y lo besó.—Amigo —le replicó Jesús—

, ¿a qué vienes?   Entonces los hombres se acercaron y 

prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él 

extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo 

sacerdote, cortándole una oreja. —Guarda tu espada —le 

dijo Jesús—, porque los que a hierro matan, a hierro 

mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al 

instante pondría a mi disposición más de doce batallones de 

ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras 

que dicen que así tiene que suceder?  Y de inmediato dijo a 

la turba:   —¿Acaso soy un bandido, para que vengan con 

espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a 

enseñar en el *templo, y no me prendieron. Pero todo esto 

ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los 

profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y 

huyeron. 
 

✜Hymn: Gethsemane                                              Words: Ian Sowton 

                  Tune: Finlandia 
 

 

1. Here in this garden called Gethsemane 

with moonlight silvering old olive trees, 

hope wavers, struggling to discern the way: 

await events? or best to slip away? 

Things once seemed clear,  

so why this fierce unease, 

with friends perplexed, an anxious company? 
 

2. Although this garden called Gethsemane 

stirs cooling in a drowsy midnight breeze, 

the anguished sweat of choosing tastes like  

                                                            blood. 

Hope gasps and flails in a despairing flood-- 

how can I know God's will with mine agrees? 

No help from friends, a sleepy company. 
 

 

 

 

 

 

3. The lower groves of dear Gethsemane 

are flickering now, but not with fireflies. 

Sleep while you can friends,  

but they're almost here. 

A kiss, a scuffle, shouts, a bloody ear. 

Hope gutters under mercenary eyes 

and night engulfs a scattered company. 
 

 

We disperse quietly, the lights dimming 
 

Nos dispersamos en silencio, mientras oscurece 
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GOOD FRIDAY ECUMENICAL JUSTICE WALK 
 

 

 

 

      Friday, April 2  
 
      beginning at 2pm  
 
      at Holy Trinity 

CHURCH OF THE HOLY TRINITY + PARROQUIA SAN ESTEBAN 
 

HOLY WEEK AND EASTER 
 

SEMANA SANTA Y PASCUA 

✠ 
 
 

 

GOOD FRIDAY – VIERNES SANTO - APRIL 22  DE ABRIL 

10:30 AM GOOD FRIDAY SERVICE (INGLÈS) 

2:00 PM GOOD FRIDAY WALK / CAMINATA DE VIERNES SANTO  

 

EASTER VIGIL - VIGILIA PASCUAL - APRIL 23 DE ABRIL   

(BILINGUAL) 8:00 PM 

 

EASTER DAY – DOMINGO DE PASCUA - APRIL 24 DE ABRIL 

SPOKEN EUCHARIST (INGLÈS)          9:00 AM 

FESTIVE EUCHARIST AND EASTER FEAST  10:30 AM 

(BILINGUAL) MISA Y FIESTA PASCUAL 

 

 
 


