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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.

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES
Hoy escuchamos dos diferentes relatos acerca de la venida del
Espíritu Santo sobre los apóstoles. En uno, el Espíritu Santo
viene después que Jesús ha ascendido al Padre; pero en el otro,
Jesús aún está presente. En el primero el Espíritu Santo llega en
forma de lenguas de fuego con el gran ruido de un viento fuerte.
En el segundo el Espíritu Santo viene como un soplo suave y sin
manifestaciones visibles. En el libro de los Hechos los apóstoles
comienzan en seguida a hablar en lenguas extranjeras. En el
Evangelio de Juan los apóstoles están callados. Puede que la
venida del Espíritu Santo sea más un proceso que un acontecimiento. A veces el Espíritu Santo viene sobre alguien de una
manera ponderosa y con consecuencias visibles; otras veces el
Espíritu Santo viene suave y tranquilamente. El mismo Espíritu
hace diferentes intervenciones en diferentes personas y en momentos diferentes.
En la Secuencia de Pentecostés imploramos al Espíritu Santo:
“riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo”. Generalmente nuestros sentimientos están bien arraigados en nosotros
y en nuestro comportamiento. Es más fácil cambiar la mente que
cambiar el corazón, y qué decir de nuestros hábitos. Aquellas
opiniones a las cuales nos aferramos más fueron formadas en el
corazón, no en el cerebro. Eso explica por qué los diálogos razonables fallan ante las opiniones empedernidas. Aun así, hoy le
pedimos al Espíritu Santo que sane el corazón enfermo. Hace
tres meses aproximadamente, el Miércoles de Ceniza, escuchamos al profeta Joel decirnos que nos volvamos al Señor de
todo corazón. ¡Que el Espíritu Santo sane nuestro corazón
enfermo cuando éste trate de desviarnos!
Antes de que Jesús soplara el Espíritu Santo sobre los apóstoles
les ofreció otra cosa: la paz. La paz esté con ustedes”, les dijo
dos veces; la segunda vez cuando ya ellos se habían dado
cuenta de que era Jesús allí entre ellos. En la siguiente frase los
envió al mundo, así como el Padre lo había enviado a él: a
llevarle la paz al mundo entero. El Espíritu Santo les permite
hacer eso. A nosotros también. Nosotros tambien hemos recibido el Espíritu Santo. Que llevemos la paz a dondequiera que
vayamos a los corazones tensos, a las relaciones difíciles, a los
conflictos tercos.

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

