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La sencillez de las dos primeras palabras de la primera lectura 

de hoy —“entró Pedro” (Hechos 10, 25)— esconde la trascen-

dencia de la acción que describen. Un judío practicante de 

aquel tiempo no entraría normalmente en la casa de un pa-

gano, la cual hubiese sido considerada impura. No sólo era 

Cornelio pagano, sino que también era un centurión romano al 

servicio del régimen que gobernaba al pueblo judío. Y, sin em-

bargo, el Espíritu Santo condujo a Pedro a fin de que viera en 

esta persona alguien cabal y genuinamente interesado en Je-

sucristo. Al llegar al final de este pasaje vemos que el Espíritu 

Santo fue derramado sobre Cornelio y su familia. Las barreras 

culturales y religiosas quedaron derribadas por el Espíritu San-

to y por Pedro.  

A menudo las barreras culturales y religiosas son mantenidas 

por el odio y la violencia en vez de ser superadas por el amor y 

la tolerancia. Éste no es un fenómeno reciente; las Escrituras 

nos enseñan que esto se remonta a millares de años atrás. Pe-

ro las Escrituras también tienen la respuesta. El Espíritu Santo 

no conoce barreras. Depende de personas valientes como Pe-

dro resistirse a aquellos que rechazan unas manos abiertas y 

temen a la parte opuesta, y tratar de convertir el corazón de 

aquellos que están satisfechos con el mundo tal y como es.  

El Evangelio de hoy posee la fórmula para encontrar el gozo 

total. Jesús lo declara muy directamente a sus discípulos: “que 

se amen los unos a los otros como yo los he amado” (Juan 15, 

12). Les dice esto para que el gozo completo que él siente tam-

bién lo tengan ellos. Y ahora también nosotros. El gozo provie-

ne de una actitud desprendida y de las acciones desinteresa-

das. Proviene del amor mutuo. No es por accidente que alguna 

forma de la palabra amor aparezca en la segunda lectura y en 

el Evangelio un total de diecinueve veces. El amor que es sa-

crificado, como el de Jesús, trae consigo un gozo inigualable.  

 
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 mu-
chos beneficios.  
Uno de los beneficios es tener una Carta de Re-
ferencia para Inmigración o cualquier caso Fede-
ral o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia 
está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. 
este participando del Sistema de Sobres Sema-
nales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de los Hechos Hechos 10:25–26,  

34–35, 44–48  

Salmo 98 

Segunda Lectura de la Primera Carta de Juan 4:7–10 

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 15: 9–17 

FELIZ DIA DE LAS MADRES 

Feliz día de las Madres a todas las madres del mundo, de manera 

especial a todas las madres de nuestra comunidad por su trabajo y 

dedicación, esfuerzo y sacrificio. 

Que Dios les siga dando sabiduría, paciencia y mucho amor para 

dedicárselo a sus hijos y a su familia. 


