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Introduction to 
the Liturgy         
of the Day 

 

Divine Mercy 
Sunday was offi-
cially established 
in 2000 by Pope 
John Paul II to be 
celebrated each 
year on the      

Octave Day of Easter, the eighth day of Easter.  

 Today we rejoice in the gift of God’s mercy 
that Jesus offered to the whole world through his 
cross and resurrection. Let us thank God for that 
mercy and pray for the grace to extend that    
mercy to one another. 

Invitation to the Sprinkling Rite 

 Today is the eighth day of Easter, the day 
that completes the Easter octave. Remembering 
that at the moment of our Baptism we became 
Christ for others, we renew our Baptism into his 
death and resurrection. Let us praise God for the 
gift of life-giving water. 

Introducción a la 
Liturgia del Día 

 
El Domingo de la 
Divina Misericordia 
fue establecido ofi-
cialmente en el año 
2000 por el Papa 
Juan Pablo II, para 
celebrarse cada año 

en el último día de la Octava de Pascua.  
 Hoy nos regocijamos por el don de la misericordia 
de Dios, que Jesús le ofreció al mundo entero por su cruz y 
resurrección. Demos gracias a Dios por esa misericordia y 
oremos para obtener la gracia de poder extendernos mutu-
amente esa misericordia. 

Invitación al Rito de Aspersión 
 Hoy es el octavo día de Pascua, el día en que se 
completa la Octava de Pascua. Recordemos que en nuestro 
bautismo llegamos a ser Cristo   para los demás. Renovamos 
nuestro bautismo en su muerte y resurrección. Agradez-
camos al Señor por el regalo del agua viva. 

Introduction to the Liturgy of the Word  

Acts 4:32–35 — The believers bear witness to the 
Resurrection and were of one heart and mind. 

Psalm 118 — “Give thanks to the Lord for he is 
  good, his love is everlasting.” 

1 John 5:1–6 — “Faith in the Son of God, manifest-

ed through faithful observance of the command to 

love, “conquers the world.” 

John 20:19–31 — “Peace be with you.” Three 
times the newly risen Jesus greets the ones he 
loves with these words. It is both his greeting and 
his wish. Today we get a glimpse of the early 
church, the close-knit community who were “of 
one heart and mind,” sharing what they had so 
that no one was in need. Let us be of one heart 
and mind ourselves, merciful and generous, as we 
extend greetings and wishes to our neighbor: 
“Peace be with you.” 

Introducción a la Liturgia de la Palabra 
Hechos 4:32–35 — Los creyentes dan testimonio de la        
 resurrección y tenían un solo corazón y una sola alma. 

 
Salmo 118  — Den gracias al Señor porque es Bueno,  
 es eterna su Misericordia. 
  
1 Juan 5:1–6 — "Fe en el hijo de Dios, manifestada a través 
de la observancia fiel del mandamiento de amar,"conquista el 
mundo." 

Juan 20:19–31 — “La paz esté con ustedes”. Con 
estas palabras Jesús, recién resucitado, saluda tres 
veces a aquellas personas que ama. Ese saludo es 
también su deseo. Hoy le echamos un vistazo a la 
Iglesia primitiva, a esa comunidad que estaba tan 
estrechamente    unida que “tenía un solo corazón y 
una sola   alma” y compartían todo lo que tenían 
para que a nadie le faltara nada. Seamos también 
nosotros de un solo corazón y una sola alma, miseri-
cordiosos y generosos ofreciéndole a nuestros próji-
mos nuestro saludo y nuestros deseos: “la paz esté 
con ustedes”. 

Please pray for our candidates for  
Confirmation and First Communion. 

 

CONFIRMATIONS will be  
on April 14, 2018 (next Saturday) at 2:00 PM.  

 by Bishop John Dolan, to be held at                 
St. Richard Church, Borrego Springs. 

**************************************** 

FIRST CONFESSIONS 
May 9 (Wednesday) 6 PM — First Confessions for 2nd 
Year Communion Students at Christ the King Mission. 
May 11 (Friday) 5:15 PM — First Confessions for 2nd 
Year Communion Students at St. Richard Church. 

  

FIRST COMMUNIONS 
At St. Richard Church on May 13, 2018          

(Sunday) at the 9:30 AM Mass.  
At Christ the King Mission on May 13, 2018   

(Sunday) Mass at 1:00 PM.  

Por favor oren por nuestros candidatos para 
la Confirmación y Primera Comunión. 

 

CONFIRMACIÓN el 14 de abril 2018 
 (domingo) a 2:00 PM por el Obispo John Dolan 
 que se celebrará en nuestra iglesia San Ricardo. 

 PRIMERA CONFESIÓN: 
 Mayo 9 (Miércoles) 6 PM — Primera Confesión para 

los del 2do Año Comunión de la misión Cristo el Rey.  
 Mayo 11 (Viernes) 5:15 PM — Primera Confesión 

para los del 2do Año Comunión de la iglesia             
San Ricardo.  

PRIMERA COMUNIÓN  
 En la Iglesia San Ricardo el 13 de mayo 2018 

(domingo) a las 9:30 AM.  
 En la misión Cristo El Rey el 13 de mayo 2018 

(domingo) a la 1:00 PM.  
 SPECIAL INTENTIONS AT OUR 

MASSES  THIS WEEKEND: 
 4:30 PM (Sat) — for the eternal repose of 

   +RUDY REGALADO. 

 6:30 PM (Sat) — para el eterno descanso de +ELISEO GARCIA  
que cumple 16 años de muerto. Él es papá de María Escobedo  

 9:30 AM (Sun) — for all our benefactors. 

 12:00 PM (Sun, at CTK) — for parishioners’ intentions. 

El reconocimiento de los estudiantes sobresalientes, la 

entrega de premios y la distribución de Certificados de 

Primera Comunión y de Confirmación se realizarán en 

las siguientes Misas: 

En la iglesia St. Richard, durante la Misa de 6:30 PM el 
19 de mayo (sábado) y en la Misa de 9:30 AM el 20 de 
mayo (domingo).  
En la misión Cristo el Rey, durante la Misa de 12:00 PM 
el 20 de mayo (domingo). 

 A TODOS LOS PADRES Y PADRINOS/MADRINAS DE UN 

BAUTISMO QUE SE CELEBRARÁ AQUÍ EN NUESTRA PARROQUIA 

O EN OTRA PARROQUIA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, 

JULIO O AGOSTO: 

 POR FAVOR REGÍSTRENSE CON EL PADRE GEORGE 

AHORA. HABRÁ SÓLO UNA CHARLA PRE-BAUTISMAL PARA LOS 

MESES YA MENCIONADOS.  UNA CHARLA PRE-BAUTISMAL CON-

SISTIRÁ EN DOS REUNIONES DE UNA HORA Y MEDIA CADA 

ENCUENTRO.  

En San Ricardo, la charla pre-bautismal será el Abril 20 y el 

  Abril 27 (Viernes) a 7:00 PM. 

En la misión Cristo el Rey, la charla pre-bautismal será el  

  Abril 18 y el Abril 25 (Miércoles) a 7:00 PM. 

THERE WILL BE A CONFIRMATION REHEARSAL 

IN CHRIST THE KIN G MISSION today, Sunday, April 

8
th

, after the 12 PM Mass.  We ask all the Confirmation 

candidates and their parents/sponsors to please be pre-

sent. 

PARA HOY/ FOR TODAY: 
 

Primera Lectura: 
Cristina Delatorre 

 
Second Reading: 

Sandra Maldonado 
 

Ministros de Comunión: 
Hostia: Jose Moreno 

Copa 1: Brenda Moreno 
Copa 2: Anelin Moreno 

Cantémonos . . . 
 
Entrada: 400 — Resucitó.   
 
Ofertorio: 417 — Quédate   
  Junto a Nosotros. 
 
Comunión: 583 — Pan de Vida. 

Salida: Aleluya, Aleluya. 

Sunday Collection (March 31-April 1, 2018) 
 

St. Richard Church—————————–—-$ 3,902.00 
Christ the King Mission———————–-——$ 293.00 

Other Collections: 
Holy Thursday Mass of the Lord’s Supper — $ 186.00 
Good Friday Collection for the Holy Land —- $ 395.00 
Christ the King Tiendita of 3/25/18————— $ 67.30 
Christ the King Tiendita of 4/01/18————— $ 53.00 

AT ST. RICHARD, starting this week 
until the end of October, our Tuesday 
and Friday afternoon schedules will be 
as follows: 
Tuesday: Rosary at 6 PM and  Mass at 6:30 PM. 
Friday: Holy Hour — 5:15 PM to 6:15 PM,  
   followed by Mass at 6:30 PM. 
The rest of the schedules will remain the same. 

En la Iglesia San Ricardo 
A partir de esta semana hasta finales de      
octubre, los horarios para el martes y el 
viernes por la tarde serán los siguientes:  
el martes: Rosario a 6:00 PM  
      Misa a 6:30 PM.  
el viernes: Hora Santa de 5:15 a 6:15 PM  
      Misa a las 6:30 PM.  
Los demás horarios siguen siendo los mismos. 

ENSAYO DE CONFIRMACIÓN en la misión CTK       
el domingo, abril 8, después de la Misa de 12 PM:  

Le pedimos a todos los candidatos de confirmación y 
sus padres/padrinos de estar presentes:  


