
A rare appearance of a flock of chirping
cardinals settled where we were

preparing to build the Stations of the
Cross and Stations of the Eucharist on
January 12, 2021. The next day all the
trees were covered in frost!  “Though

your sins are like scarlet they shall be like
snow.” (Is. 1:18) 

The Way of the Cross, in which Christ’s
red blood flows, leads to the Way of the

Eucharist by which our souls are made as
new fallen snow.

The Holy Mass makes present the One
Eternal Sacrifice of Calvary and its

purifying wave of Divine Mercy that
renews innocence! 

 

¡Invitamos a todos los que se sientan 
muy inspirados a donar $150 dólares 

(el costo aproximado de una estación) para
ayudarnos a crear 14 Estaciones de la Cruz y

14 Estaciones de la Eucaristía en 
una expresión artística y devocional de 

la parroquia CORPUS CHRISTI!

We invite all who may be so inspired 
to donate $150 (the approximate cost of one
station) to help us create 14 Stations of the
Cross and 14 Stations of the Eucharist in an

artistic and devotional expression of
CORPUS CHRISTI parish!

STATIONS OF THE CROSS &
EUCHARIST 
ESTACIONES DE LA CRUZ Y
EUCARISTÍA  

Una rara aparición de una parvada de
cardenales cantando se paró donde nos

preparábamos para construir las
Estaciones de la Cruz y las Estaciones de la

Eucaristía el 12 de enero de 2021. ¡Al día
siguiente, todos los árboles estaban

cubiertos de nieve! "Aunque tus pecados
sean colorados, quedarán blancos como la

nieve". (Isaías 1:18)
El Vía Crucis, en el que fluye la sangre roja

de Cristo, conduce al Camino de la
Eucaristía mediante el cual nuestras almas

se hacen como nieve recién caída.
¡La Santa Misa hace presente el Único
Sacrificio Eterno del Calvario y su ola

purificadora de la Divina Misericordia que
renueva la inocencia!

 


