
CRISTO REY CHURCH LANSING, MICHIGAN 

Mass Intentions And Schedule  
For The Week of March 29th to April 4 th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday 30 
 6:00 p.m. MISA. 
Wednesday 31  
 10:15 a.m. MISA. 
 11:00 a.m. Blood Drive in San Martín Hall. 
 6:00 p.m. Confirmation Classes in Guadalupe Hall. 
 6:00 p.m. Noon Choir Practice 
Thursday 1 
 7:00 p.m. MISA de la Cena del Señor/MASS of the 
  Supper of the Lord.    
 8:00 p.m. Exposition of the Blessed Sacrament in the 
  Altar of Repose in San Martin Hall until 
  11:00 p.m. 
Friday 2   
 12:00 p.m. Outdoor Way of the Cross around the 
  Church followed by Good Friday Liturgy 
  in  the Church/Via Crucis al Aire Libre  
  alrededor de la Iglesia seguido por el 
  Liturgia de Viernes Santo en la Iglesia. 
 7:00p.m. Procession of Silence and Rosary  
  of the 7 Sorrows/Procesión del Silencio y 
  Rosario de los 7 Dolores. 
Saturday 3 
 8:15 p.m. EASTER VIGIL/VIGILIA PASCUAL. 
Sunday 4  
 9:00 a.m. MISA de Resurrección intención por el 
  eterno descanso de Ramon Madrid en el 
  9no aniversario de su fallecimiento. 
 12:00 p.m. Resurrection MASS intention for the 
  eternal rest of Ignacia Vergara and Luis 
  Espinosa Lopez requested by their daughter 
  Rosa Espinosa and in thanksgiving for 
  Andrea Isabel Rosa on her 13th birthday 
  requested by her parents. 
  

NEXT SUNDAY READINGS 
RESURRECTION SUNDAY 

Acts 10: 34, 37-43     Col 3:1-4   Jn 20:1-9  

A WORD FROM THE PASTOR  
Dear Parishioners,  

This is the week where we enter together into the great mystery of 
our own salvation from sin and eternal death. After a difficult year 
we fix our eyes on Jesus as “the founder and perfecter of our faith, 
who for the joy that was set before him endured the cross, despising 
the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. 
(Hebrews 12:2)” This will be a great blessing to celebrate these 
special liturgies together this year. The best gift you can give me 
this year is coming to be reconciled to God through the sacrament 
of confession (Wednesday after 5 or by appointment) and/or partici-
pating in the liturgies for this Holy Week. Here is the schedule, the 
precautions, and an invitation to join us! 

Holy Thursday (7 PM) 

This year we will have the Mass commemorating the Last Supper, 
the institution of the Eucharist, and the priesthood at 7 PM. With the 
precautions for Covid we will not be having the ritual of foot wash-
ing for this year. We will nonetheless have a procession after the 
Mass to a place of Eucharistic Adoration in San Martin Hall. Adora-
tion will go until 11 PM on this evening where Jesus prayed in the 
Garden of Gethsemane. 

Good Friday (Noon) 

As you likely know we will be having a simplified version of the 
Living Stations of the Cross that will take place around the Church 
property on Good Friday. This will start at noon and following these 
living stations we will have the Good Friday Liturgy. This includes 
the Passion account, the veneration of the cross (a simple act of rev-
erence), Solemn Intercessions, and distribution of Holy Communion 
that was consecrated on Holy Thursday. This service should be 
longer but it will be a reenactment of the Passion that our Lord en-
dured. We too can endure with Him. We will also have the Proces-
sion of Silence and the Rosary of the Seven Sorrows at 7pm in the 
Church. 

Bilingual Easter Vigil Mass Holy Saturday (8:15 PM)   

Saturday night we will have the high point of the Liturgical Year 
and my favorite Mass. We will start at 8:15 PM this year after the 
sun sets with a fire in front of the Church and the distribution of the 
light of Christ. There will be many readings from the Scriptures 
describing the history of salvation. Five candidates will be anointed 
with the sacrament of confirmation, and receive the Most Holy Eu-
charist for the very first time. If you haven’t been to Easter Vigil 
before I want to invite you this year. We will have all the spacing 
and mask precautions we have had up to now. On Sunday we will 
have the typical Mass times for Sunday with the incense included at 
each Mass. Let’s enter into this holiest of weeks together.  

 
Your Servant in Christ,   Fr. Vincent Richardson 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 
POR FAVOR RECE POR NUESTROS ENFERMOS 

Dimondale Facility: Marta Hernandez  
Ingham Facility 3860 Dobie Rd. Okemos, MI: Evita Salinas,   
HOME: Carlos Serna, Linda and Leo LeVeque, Jr.  Bernabé Gar-
cía, Juan Lopez, Marta Romero, Alicia Cuellar, Héctor Gatica, 
Gonzalo Cajas, Chris and Melody Marinez, The Thi Le, Lucy Ren-
don, Juan Trevino and Juan Trevino Jr., Mamie Pérez, Johnny & 
Ortencia Martínez, Héctor & Lupe Arroyo,  Rosie Montemayor, 
Chris Hall, Enriqueta Martínez, Zoila Torres, Nena Moreno, Feli-
citas Bonilla, Lisa & Chayo Cervantes,  Carlos Vázquez,  Ruty 
Bonilla, Gloria Anguiano, Katy Smith, Rosa Parr, Gaylord Brooks, 
Jeanenne Thaden, Hugo Víctor Molina, Doug Power, Carmen 
Enrique, Pedro Pérez Gutiérrez, Mark García, Roger Massman, 
Emma Pérez, Ignacio, Rosa Centeno, Arturo Mendez, Agustín 
Martínez, Marta Bobillo.  

BLOOD DRIVE 
WEDNESDAY, MARCH 31, 2021 FROM 11 AM TO 4:45 PM 

GIVE THE GIFT OF LIFE! 

Cafecito en Comunidad: Edición COVID  
Martes, 30 de marzo 7-9PM  

¿Tienes preguntas sobre COVID en nuestra comunidad?  
¿Quieres preguntar a profesionales de confianza sobre la vacuna?   

¡Ven a nuestro panel! ¡Todo está en español!  
Dr. Gabriel Elia-Jacusiel   Angela Cardoza   Dr. Luis Valle  

Go here for the Zoom Registration: http://tiny.cc/cafecitolansing 



PALM SUNDAY/ DOMINGO DE RAMOS MARCH 28, 2021

INCOME/INGRESO   March 20/21 
Envelopes/Sobres       ______  __     _      $2,728.00 
Loose Cash/Dinero Suelto  __________ __  _____ $341.25 
Electronic Donations/Donaciones Electrónicas __________  $1,700.00 
Second Collection/Segunda Colecta______________________$370.00 
Total Collection/Colecta Total       ______ $5,139.25 

UNA PALABRA DEL PASTOR 
Estimados feligreses, 
Esta es la semana donde entramos juntos en el gran misterio de 
nuestra propia salvación del pecado y la muerte eterna. Después 
de un año difícil fijamos nuestros ojos en Jesús, “el autor y con-
sumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios. (Hebreos 12:2)” Esta va a ser una gran bendición cele-
brar estas liturgias especiales juntos este año. El mejor regalo 
que pueden darme este año es venir a reconciliarse con Dios a 
través del sacramento de la confesión (miércoles a las 5 o por 
cita) y/o participando en las liturgias para esta Semana Santa. 
Aquí está el horario, las precauciones, y una invitación para 
acompañarnos! 
 

 
 
 
Jueves Santo (7 PM) 
Este año tendremos la Misa conmemorando la Última Cena, la 
institución de la Eucaristía, y el sacerdocio a las 7 PM. Con las 
precauciones por el Covid no tendremos el ritual del lavado de 
los pies por este año. Pero sí tendremos una procesión después de 
la Misa al lugar de la Adoración Eucarística en el Salón de San 
Martín. La Adoración va a durar hasta las 11 PM en la noche 
donde Jesús rezó en el Huerto de Getsemaní. 
 

Viernes Santo (Mediodia) 
Como ya probablemente saben tendremos una versión simplifica-
da de las Estaciones de la Cruz que tendrán lugar alrededor de la 
Iglesia el Viernes Santo. Esto comenzará al mediodía y siguiendo 
las estaciones en vivo tendremos la Liturgia del Viernes Santo. 
Esto incluye el relato de la Pasión, la veneración de la cruz (un 
simple acto de reverencia), la Oración Universal, y la dis-
tribución de la Sagrada Comunión que fue consagrada el Jueves 
Santo. Este servicio va a ser más largo pero será una repre-
sentación de la pasión que nuestro Señor sufrió. Podemos 
también vivirlo con El. También tendremos la Procesión del Si-
lencio y el Rosario de los Siete Dolores a las 7 pm en la Iglesia.   

 
Misa de Vigilia Pascual el Sábado Santo Bilingüe 
(8:15 PM) 
El sábado por la noche tendremos el punto culminante del Año 
Litúrgico y mi Misa favorita. Empezaremos a las 8:15 PM este 
año después que se ponga el sol en el frente de la Iglesia con un 
fuego y la distribución de la luz de Cristo. Habrá muchas lecturas 
de las Escrituras describiendo la historia de la salvación. Cinco 
candidatos van a ser ungidos con el sacramento de la confir-
mación, y recibir la Santa Eucaristía por primera vez. Si tú nos 
has venido a la Vigilia Pascual antes quiero invitarte a que lo 
hagas este año. Tendremos distanciamiento social y las precau-
ciones de las máscaras que hemos tenido hasta ahora. El domin-
go tendremos los horarios típicos de las Misas con incienso in-
cluído en cada Misa. Entremos juntos en la más sagrada de las 
semanas.  
Tu Servidor en Cristo, Padre Vicent Richardson 

RICE BOWL 
Throughout history, many have understood what it means to be 
merciful toward people who are suffering. On Jesus’ journey to 
Calvary, a bold woman moved by love wiped his face. A bystand-
er, forced to help carry the cross, was forever transformed by the 
experience. At the foot of the cross, the beloved disciple promised 
to care for Jesus’ mother as his own. After the crucifixion, a 
wealthy man offered his own new tomb to bury Jesus. These are 
unquestionable examples of the works of mercy. And that is what 
Jesus expects of us—that we offer our hands and hearts to others so 
that with him, we may enter into eternal life. As we prepare for 
Easter, we reflect on how our sacrifices and actions might trans-
form another’s life. We pray for the grace to realize that by sharing 
the cross of others, we become servants of salvation. During this 
most important week, we strive to make the works of mercy a daily 
habit—at home and around the world. How has your journey 
with CRS Rice Bowl this Lent changed your life? Visit crs.org 
to learn more. 

PLATO DE ARROZ 
A través de la historia, muchos han entendido lo que significa ser 
misericordiosos hacia las personas que están sufriendo. En el 
camino de Jesús al Calvario, una mujer valiente llevada por el 
amor limpió su rostro. Uno que estaba en el camino, forzado a 
llevar la cruz, fue transformado para siempre por esa experiencia. 
Al pie de la cruz, el discípulo amado prometió cuidar de la madre 
de Jesús como la suya propia. Después de la crucifixión un hombre 
rico ofreció su propia tumba nueva para enterrar a Jesús. Estos 
son ejemplos incuestionables de los trabajos de misericordia. Y eso 
es lo que Jesús espera de nosotros, que ofrezcamos nuestras manos 
y corazones a otros para que con él, podamos entrar a la vida eter-
na. Mientras nos preparamos para la Pascua, reflexionemos como 
nuestros sacrificios y acciones pueden transformar la vida de ot-
ros. Oramos por la gracia para hacer esto compartiendo la cruz de 
otros, nos corvertimos en sirvientes de la salvación. Durante esta 
importante semana, nos esforzamos para hacer los trabajos de 
misericordia un hábito diario, en nuestro hogar y alrededor del 
mundo.  ¿Cómo tu jornada con Plato de Arroz esta cuaresma ha 
cambiado tu vida? Visita crs.org para aprender más. Está en es-
pañol. 

Puesto de Gorditas – Festival de Comida 2021 
Familia de Cristo Rey, al igual que el año pasado, se llevará a cabo 
un Festival de Comida para reemplazar la Fiesta anual debido a la 
epidemia.  El puesto de “Gorditas” necesita de tu ayuda para 
preparar las gorditas; la idea es empezar a hacer gorditas la primer 
semana de Mayo y los horarios pueden ser en la mañano o en la 
tarde. También necesitamos voluntarios para el puesto y freir gor-
ditas durante el festival que se llevará a cabo el 29 y 30 de Mayo 
2021 (Memorial Weekend).  Para más información y apuntarse 
para ayudar a nuestra iglesia en este puesto  favor de contactar a 
Victoria Reynaga, 517-749-4952 o email victoriareyna-
ga155@gmail.com  

¡FELIZ ANIVERSARIO! 
Misa 9 
 Eloy and Blanca Lopez  March 28, 32 years 

HAPPY BIRTHDAY! 
Mass 12 pm 
 Sherry Hernandez  March 19 
 Gabrielle Clark   March 23 
 Lisa Thompson   March 24 

¡GRACIAS! 
Gracias a todos los que participaron el pasado do-
mingo en el compartir de la tradición de Las Últimas 
Siete Palabras de Jesús antes de morir en la cruz. 
Fue una experiencia rica en espiritualidad y muy 
buena para crecer como cristianos y en comunidad. 

mailto:victoriareynaga155@gmail.com
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