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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL
4 DE JUNIO
Domingo 28 de Mayo: Segunda Colecta para
ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis de
NY.
Jueves 1 de Junio: Exposición y Adoración al
santísimo Sacramento a las 7:30 pm. en la Iglesia.
Domingo 4 de Junio Segunda colecta para la
Misiones de la India/
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.
EXPOSICION Y ADORACION CON EL
SANTISIMO SACRAMENTO

JUEVES 1 DE JUNIO
7:30 PM
EXPOSICION Y
ADORACION DEL
SANTISIMO EN LA
IGLESIA.
LOS ESPERAMOS

GRUPO DE ORACION
Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del
salón parroquial. Todos están invitados.

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA.
Jesús, sumo sacerdote y mediador, se encuentra
con sus manos extendidas entre el cielo y la tierra,
el signo de la alianza de Dios, de igual manera que
este domingo se encuentra entre la Ascensión y
Pentecostés, una imagen apta de nuestra ubicación
espiritual entre la proclamación del Reino que ya
sucedió y su plenitud aún por venir.
Ya que dar testimonio en este tiempo “ínterin” no es
fácil, la primera carta del apóstol san Pedro nos
advierte que debemos esperar “compartir ahora los
padecimientos de Cristo”.
Nuestra prioridad, por lo tanto, debe ser la oración y
nuestra vida como la de los primeros discípulos que
nos describe los Hechos: humillados con los
fracasos, pero renovados al ver a Jesús aun en los
desconocidos, en las Escrituras, en la fracción del
pan, y perseverando “unánimes en la oración, junto
con María, la madre de Jesús” mientras esperaban
el Espíritu prometido.
Cuánto consuelo debemos de encontrar en la
oración de Jesús por nosotros: “te pido por ellos,
que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es
tuyo y todo lo tuyo es mío”. En el Evangelio de Juan
el gozo futuro comienza ya a experimentarse en el
presente. No dice el Evangelio “la vida eterna
consistirá”, sino “la vida eterna consiste en que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú has enviado”. No se trata de un
conocimiento sacado de libros, sino más bien de un
conocimiento vivido, que surge de una relación
personal, como la intimidad que gozan los amigos.
Nuestro sentido de la ausencia de Jesús, muy real y
doloroso a veces, no debe nunca eclipsar nuestra
convicción de la presencia real de Jesús: en el
Espíritu, en nuestros semejantes y aun en nuestros
enemigos, amando a todos como Jesús nos mandó
y nos demostró con su propio ejemplo, aun hasta la
muerte.

