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LAS MISAS , EL CATECISMO Y TODAS
LAS ACTIVIDADES ESTAN CANCELADAS POR EL VIRUS CORONA
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.

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
Dentro del estado transitorio por el cual tuvieron que pasar los
discípulos entre seguir a Jesús y dirigir a la Iglesia después de la
resurrección, también tuvieron que pasar aún por otra transición
más breve: desde la ascensión de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. En el pasaje del libro de los Hechos que está inmediatamente antes del de este domingo Jesús le dice a los
discípulos que se queden en Jerusalén, pues en unos pocos días recibirán el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre
ellos en el próximo capítulo. Entremedio, en este corto pasaje
que nos ofrece la primera lectura de hoy, los discípulos hicieron
dos cosas. Se reunieron y oraron. Aunque ya gozamos de la
presencia del Espíritu Santo en nosotros, año tras años tenemos
la oportunidad de imaginarnos el estado en que estaban los
discípulos durante este período anticipatorio, reunidos para orar
durante este lapso de tiempo de nueve días entre la Ascensión y
Pentecostés.
Antes de ascender a su Padre, Jesús le dijo a sus discípulos que
una vez recibieran el Espíritu Santo serían sus discípulos: primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y por último
hasta los confines de la tierra. Esta misión, por la que ellos tuvieron que esperar, puede ser la nuestra de inmediato. Nosotros
también podemos salir de nuestro hogar a nuestra comunidad, a
nuestro país, al mundo entero. Guiados por el Espíritu Santo podemos construir el Reino de Dios en cualquier lugar y momento.
Cada domingo de las últimas seis semanas la segunda lectura
se tomó de la Primera carta de Pedro. Aunque improbable que
fuera escrita por el mismo san Pedro, la carta tiene el estilo de
un pastor que le escribe a sus compañeros de camino. El autor
los anima repetidamente a comportarse con respeto y humildad
a pesar de la persecución. Compartir el sufrimiento inmerecido
de Cristo es una oportunidad de dar gloria a Dios. Las manos
tiernas de Dios, que sostuvieron a su Hijo en su hora de prueba,
también nos sostienen a nosotros.

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

