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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.

CICLO B
Primera Lectura del libro de los Hechos 4:8–12
Salmo 118
Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 3:1–2
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 10: 11–18

Cuarto Domingo de Pascua
La primera lectura de hoy tiene lugar un día después de que
Pedro curara a un hombre paralítico de nacimiento, que se hallaba junto a la puerta del templo. Los miembros del Sanedrín
hicieron comparecer a los apóstoles, pues estaban enojados de
que Pedro predicara que Jesús había resucitado de entre los
muertos. No había pasado mucho tiempo desde que Pedro negara tener algo que ver con Jesús. Pero esta vez Pedro se
mantuvo firme. No sólo da testimonio apasionadamente de que
el hombre fue curado en nombre de Jesús, sino que los acusa
de crucificar a Cristo, el Mesías. ¿Qué le dio a Pedro la audacia
tan extremadamente ausente el Viernes Santo? Tal vez la primera frase nos dé una idea. Él estaba ahora lleno del Espíritu
Santo, esa fuente de fortaleza interior que le dio la valentía, a él
entonces y a nosotros ahora, para proclamar nuestra fe aun
cuando no sea fácil hacerlo.
Las lecturas de hoy se refieren a nosotros como hijos e hijas y
como un redil de ovejas, lo cual le sugiere a algunos que somos serviles o infantiles. Pero no es ésa la intención. Juan nos
llama hijos e hijas de Dios, y Dios nos ama y nos nutre tal como
los padres aman y nutren a sus hijos. Jesús nos llama un redil
de ovejas en el sentido de que somos guiados y protegidos por
el Señor que vela por nosotros. Aun así, estamos libres de alejarnos, pero sabemos que verdaderamente el Buen Pastor entregó su vida por nosotros.
Hoy es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Oramos para que hombres y mujeres escuchen el llamado del Señor y respondan generosa y valientemente. Jesús nos ofrece el
modelo de servicio al identificarse a sí mismo como el Buen
Pastor, que dirige, guía y protege a su rebaño. Oremos para
que haya muchos pastores que cuiden del rebaño del único y
verdadero Pastor.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMO
SACRAMENTO JUEVES 6 DE MAYO 7:30 PM

