San Jose, San Alejandro & San Juan el Apostol
2018 Misión Cuaresmal en Español
Padre Brian Guadalupe Walker, O.P.

Fecha:
Miércoles, 21 de Marzo, Jueves, 22 de Marzo, Viernes, 23 de Marzo
Hora:
7:00 pm - 8:30 pm
Ubicación: Parroquia San Juan el Apóstol en 330 N. Westmore, Villa Park
Tema - La Pasión de la Misión de Cristo
Esta misión se enfoca en concreto en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a
pesar de que los días se gastan en nuestro propio pecado y el sufrimiento de Cristo, no se acaba
ahí porque somos un pueblo de la resurrección. Estamos llamados a viajar con Cristo a través de
todo esto, pero debemos mirar la resurrección de nuestra esperanza o somos un pueblo muerto.
Esta misión se llevara a cabo en tres noches y comienza con la Última Cena. Movimiento de los
participantes será una parte esencial de la misión y su camino a la resurrección. Duración: 1-1.5
horas cada noche.
Fray Brian Guadalupe Walker, O.P.
El P. Walker nació en Chicago y fue educado por el sistema escolar de la Arquidiócesis de Chicago. Obtuvo
una licenciatura en teología de la Universidad de Loyola en Chicago y continuó sus estudios de seminario
donde obtuvo un M. Div. de la Unión Teológica Católica en Chicago con Especialización de la Misión. El P.
Walker entró la vida religiosa en 1978 y fue profesado el 9 de Agosto de 1980. Fue ordenado al sacerdocio el 15
de marzo de 1986 por el Obispo J. Terry Steib, SVD, Obispo Jubilado de Memphis y lleva varios años en las
misiones de México. El P. Walker ha pasado la mayor parte de sus años sacerdotales trabajando en barrios y
parroquias bilingües desde Los Ángeles a Chicago y muchos otros lugares en medio. Ha impartido clases de
costa a costa en trabajando en configuración bilingüe y tolerancia y comprensión en el ministerio. Siendo un
miembro de la Orden de Predicadores, conocido popularmente como los Dominicos, el P. Walker pasa tiempo
extenso predicando sobre cómo podemos mejorar nuestras vidas y desarrollar nuestras relaciones con todo el
pueblo de Dios. Estamos llamados a ser hermanos y hermanas entre sí. Tenemos que romper los muros que nos
dividen y nos impiden nuestro objetivo.

