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Ya sea que se proclame una de las Escrituras hebreas o las cuatro de ellas, imaginémonos que vivimos en ese período de la historia. Dios era poderoso
y misericordioso, y hacía milagros en medio del pueblo de la alianza. Sin embargo, Dios se mantenía distante y se comunicaba directamente sólo con ciertas
personas como Moisés y los profetas. Lo que estaba
ausente era un espíritu vivificador, aun cuando le fue
prometido a Ezequiel y a Joel. Ahora nosotros tenemos la bendición de la presencia íntima del Espíritu
Santo, asequible a todos para vivificar nuestra vida. 
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El Espíritu Santo viene a nosotros de una manera especial en los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. En cada uno de esos sacramentos se invoca al
Espíritu Santo mientras la persona es ungida con el
santo crisma. Esta unción es un signo visible de un
cambio interior en la persona recién bautizada o confirmada, que ya forma parte del cuerpo de Cristo. Jesús promete que “brotarán ríos de agua viva” para
aquellos que creen. Por virtud de nuestro Bautismo
somos llamados a dejar que esa agua viva mane de
nuestro ser para producir fruto abundante en nuestra
misión de discípulos. 

SANTO JUBILEO
Jueves 20 de junio después de la misa del Sagrado Corazón de Jesús empezamos las 40
horas de Adoración al Santísimo Sacramento si
alguien tiene el deseo de compartir un momento
con Jesús estos días estará expuesto. Para
mayor información comuníquese con la Sra. Gloria Damián.

En el segundo relato de la creación Dios sopla su
aliento en el primer ser humano. Sólo entonces es
que esa masa de barro se convierte en un ser viviente. El último versículo del salmo de esta tarde describe la diferencia entre la presencia y la ausencia del
aliento de Dios, del espíritu de Dios en nosotros: “Si
retiras tu aliento, toda creatura muere y vuelve al polvo”. Esos son los huesos secos de la visión de Ezequiel: “Envías tu espíritu, que da vida, y renuevas el
aspecto de la tierra”. Éste es Adán, éstos son los discípulos en Pentecostés y éstos somos todos nosotros.
El aliento de Dios, el espíritu de Dios, vivifica nuestros
cuerpos y renueva al mundo.

CLASES DE BIBLIA: Todos los lunes a las 7:30 pm en el
salon parroquial.
REGISTRACION PARA CATECISMO
La registración para las clases de catecismo después del 1 de junio tendrá un recargo adicional
por cada estudiante. Registren a tiempo a sus
niños en la oficina.
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 par:cipen 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 ac:vo en
la parroquia y tendrá muchos beneﬁcios. 

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.
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