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CUARTO DOMINGO DE PASCUA
Pedro puede identificarse con la audiencia cuando los exhorta a
convertirse, ya que él también le falló a Jesús cuando éste lo
necesitaba, y después fue perdonado. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro huyó. Mientras que Jesús era torturado y enjuiciado,
Pedro lo negó tres veces. Pero después de la resurrección,
cuando Jesús se le apareció a los apóstoles a orillas del mar, le
preguntó a Pedro que si lo amaba. Pedro compensó sus tres negaciones con tres afirmaciones de su amor, y Jesús lo perdonó y
le dio la responsabilidad de cuidar del rebaño del Señor. Por lo
tanto Pedro sabe que todas las personas de Jerusalén, desde
las que gritaron “crucifícalo” hasta las que se mantuvieron en un
silencio cómplice, pueden ser perdonadas, pues él mismo recibió ese precioso don.
En el Evangelio de Juan Jesús se refiere a sí mismo como el
Buen Pastor, pero primero se identifica como la puerta. En ese
tiempo y lugar los pueblitos tenían un rebaño común con una
baja pared divisoria donde se guardaban los diferentes rebaños
cuando no estaban pastoreando. Se empleaba un portero o
guardián para proteger a las ovejas y vigilar a los pastores. Jesús, al estar en la puerta, le sería posible proteger a todas las
ovejas contra los depredadores y evitar que las ovejas obstinadas se extravíen. Su perdón es la puerta a través de la cual podemos regresar al rebaño y ser acogidos en los pastos de la vida eterna.

REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren en la parroquia y
que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la
rectoría. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará
activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso
Federal o Estatal que Usted lo necesite. La
Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y
cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace en la rectoría durante las horas de oficina.

Como las ovejas de varios rebaños diferentes se congregaban
en un mismo redil común tenían que distinguir la voz de su propio pastor. Muchas veces a nosotros nos cuesta distinguir la voz
del Buen Pastor de entre tantas voces que escuchamos en
nuestra vida, la de amigos, vecinos o del internet. Oremos para
recibir la gracia de reconocer lo que él nos llama a hacer y a ser.

LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS LAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELADAS POR EL VIRUS CORONA
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en
el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a
las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después
de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm

