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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 9:26–31
Salmo 22
Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 3:18–24
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 15: 1–8

Quinto Domingo de Pascua

La Iglesia primitiva sufrió persecución de manos del estado y
también de las autoridades religiosas; por eso parece increíble
que al final de este pasaje de los Hechos se diga que esas comunidades cristianas gozaban de paz en toda la región. Pero,
por otro lado, el hecho de que Saulo de Tarso haya sido perseguidor de la Iglesia y ahora habla audazmente en nombre del
Señor parece igualmente increíble. Los prodigios que Dios puede hacer no terminaron en la mañana de Pascua.
El pasaje del Evangelio de hoy tiene lugar en la Última Cena, la
última comida de Jesús con sus amigos antes de su muerte.
Acababa de despedir a Judas después de anunciarle que traicionaría al Maestro. También le había vaticinado ya a Pedro
que antes de la mañana negaría tres veces al Señor. Los otros
diez apóstoles también lo abandonarían y ninguno lo acompañaría mientras era enjuiciado. Así es que cuando les pide,
“Permanezcan en mí”, hace una súplica profunda a sus amigos
más íntimos. Sabe muy bien que ellos no permanecerán con él.
Pero el vínculo es más fuerte que las acciones de ellos en ese
día fatídico. Aunque no se quedan con él, sí permanecen en él,
tal como él permanece en nosotros, no importa cuán lejos nos
apartemos.
La imagen de la vid es hermosa. Una vid no crece derecho y
hacia arriba como un árbol o la mayoría de las plantas. Su tallo
flexible busca dónde agarrarse, se mueve en espiral alrededor
de cualquier palo o poste, escala cercas y se enreda alrededor
de otras plantas. Así conectan todo lo que está a su alrededor.
Así como hace Jesús. Jesús, la vid verdadera, se extiende hacia todos y nos conecta, no sólo a él, sino a todos los demás.
Esto lo vemos demostrado en la primera lectura: Bernabé conecta al recién converso Saulo a la comunidad cristiana de Jerusalén. La vid continúa conectándonos con nuestro prójimo, a
lo largo del tiempo y la distancia, para formar una comunidad
única en el Señor.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL SANTISIMO
SACRAMENTO JUEVES 6
DE MAYO 7:30 PM

