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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Hechos 14:21–27  

Salmo 145; 

Segunda Lectura de la Carta del libro de la Apocalipsis 

21:1–5  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 13:31–

33, 34–35  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Quinto Domingo de Pascua 

Fijémonos que Pablo y Bernabé no atraen a la gente y des-

pués se van. Hoy escuchamos que regresaron a Listra, Ico-

nio y Antioquía para darles fuerza y valor a los nuevos dis-

cípulos. Ellos designaron presbíteros en cada comunidad, 

con los cuales podían mantener correspondencia después 

de irse. Oraban y ayunaban con ellos. Al regresar a la ciu-

dad de Antioquía en Siria (no es la misma que Antioquía de 

Pisidia), reportaban sus éxitos e indudablemente la Iglesia 

allí oraba por la Iglesia de Pisidia y Panfilia, tal como noso-

tros hacemos ahora por la Iglesia en otras partes del mun-

do.  

El mandamiento de Jesús a sus discípulos es mucho más 

desafiante que el calorcillo que sentimos cuando pensamos 

en el amor de otra persona. No es eso lo que Jesús espera 

cuando nos manda a amarnos mutuamente de la misma 

manera que él nos ha amado. Esto significa que debemos 

estar dispuestos a entregarnos, aun hasta dar la vida por 

otra persona. Dejemos que la visión de Juan en el Apoca-

lipsis nos inspire: “la morada de Dios [está] con [la humani-

dad]” (Apocalipsis 21, 3). Dios está aquí mismo, renovándo-

nos, redimiéndonos, amándonos.  

 CATECISMO 

Primera Comunion 

Felicitamos a todos los niños que realizaron su Primera 

Comunión esta semana. 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.  

 APELACION PARA EL CARDENAL 

Ya estamos mas cerca de alcanzar  la meta parroquial de 

la campaña del Cardenal 2022. Gracias a los feligreses 

que han participado este año. Considere hacer su 

donacion utilizando el sobre de la Campaña que se le 

envio por correo o que se encuentra en la parte posterior 

de la iglesia, o incluso major en linea en 

www.CardinalsAppeal.org Gracias por su sacrificio y que 

Dios les Bendiga a todos. 


