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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 1:15–17, 20a, 20c–
26
Salmo 103
Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 4:11-16
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 17: 11b-19

Septimo Domingo de Pascua

“A Dios nadie lo ha visto”, escribe Juan, lo cual es absolutamente verdad. Sin embargo, después nos dice cómo podemos
acercarnos lo más posible para ver la divinidad. Primero que
nada, los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de
Dios. No importa nuestro tamaño, nuestra forma, o el color de
la piel, todos y cada uno fuimos creados a imagen y semejanza
de Dios. Por lo tanto, cada persona es un reflejo de la imagen
invisible de Dios. Cada vez que miramos a alguien con amor,
contemplamos la divinidad. En ese sentido, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando atendemos a otra persona,
estamos amando a Dios. No en balde Juan también dice que
“si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros” (4, 12). Cuando verdaderamente amamos a otra persona,
con todas las exigencias y desafíos del amor desinteresado,
nos aproximamos a la divinidad.
En verdad, “Dios es amor” (1 Juan 4, 16). Juan usa la palabra
griega ágape, considerado como la manera más pura de amar:
incondicional, desinterés y entrega total a la otra persona. Los
mayores ejemplos se encuentran en las Escrituras. Dios permaneció fiel al pueblo escogido a pesar de la infidelidad del
pueblo. Jesús pagó el precio definitivo por su fidelidad, aceptando la muerte en una cruz, por su amor incondicional a toda
la humanidad.
Al final del largo discurso de despedida de Jesús a sus discípulos después de la Última Cena, él vuelve su atención hacia el
Padre y hace su gran oración (“la oración sacerdotal de Jesús”)
en frente de ellos y refiriéndose a ellos. Él ora para que ellos —
al igual que todos los que lleguen a creer por medio de ellos
Obviamente, la unidad de sus discípulos es muy importante,
pues están consagrados a la verdad y a la palabra Pero aún
hay algo más, que es la fuerza que los mantiene juntos: el
amor. El amor desinteresado los unió a ellos y nos une a nosotros en Cristo para Dios. Cuando Jesús ora por la unidad está
también orando para que vivamos en el amor que nos mantiene unidos

Primeras Comuniones
Felicitamos a todos los niños que esta semana realizaron su Primera
Comunión, que Dios les bendiga y les pedimos a los Padres de familia venir con sus hijos a Misa para que siempre reciban a Jesús en su
corazón.

