
Cuarto Domingo de Pascua  (Ciclo A) - 3 de Mayo de 2020  
Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical                                                                       

† Oración en Tiempo de Pandemia.- Oh Dios, cuyo Hijo único cargó con el sufrimiento de toda la humani-
dad por nuestra salvación, escucha las oraciones de tu Iglesia por nuestros hermanos y hermanas enfermos 
y auxílianos en esta hora de angustia. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la voz de tu 
Hijo: ‘No tengan miedo, estoy con ustedes siempre.’ Conforta a nuestros hermanos enfermos en este 
difícil momento. Bendice a todos los doctores y enfermeras, investigadores y servidores públicos que los 
atienden. Dános la sabiduría para hacer lo correcto y la fe necesaria para vivir ésta situación. Que nos vol-
vamos a reunir una vez más para bendecir tu nombre en el corazón de la Iglesia, libres ya de toda ansiedad 
y confiados en tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo Amado y Señor nuestro. Amén. 

† Introducción a la liturgia de hoy -  ¡Séan todos bienvenidos hermanos(as) a la cele-
bración de la vida, que es la Eucaristía de Cristo, nuestro Señor! Celebramos el día del Se-
ñor, porque domingo es el día en que Cristo rompió las ataduras de la muerte y resucitó glo-
rioso como garantía de nuestra resurrección futura. Este cuarto domingo sigue elaborando 
sobre la gloria de la Pascua. Cristo resucitado es nuestro Buen Pastor. Él nos difiende de 
los peligros en nuestra marcha hacia a bienaventuranza eterna. El lobo anda suelto y al ace-
cho. El maligno nos quiere descarrilar del camino de nuestro Buen Pastor, Cristo Jesús. Hoy 
reafirmamos nuestro compromiso de seguirlo hacia los pastos verdes y las aguas claras de la 
vida eterna. Sabemos que en el camino abrán muchas dificultades — muchos lobos feroces. 
Pero nuestro pastor y defensor ha dado su vida y está vivo para derrotar al enemigo de nues-
tra alma. Él nos pide que no temamos. Si nosotros lo seguimos de verdad(de todo corazón), 
Él nos ha de llevar a los pastos de la salvación. Vayamos por la vida confiados junto a Él. 
Pues Él hace el compromiso de defendernos y protegernos siempre. ¡Aceptemos agrade-
cidos el regalo de su salvación y celebremos alegres la Santa Misa!                                                          
► Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan: 10, 1– 10)  ~ ‘Yo soy la puerta; el que entra 

por mí se salvará.’) En este Evangelio Jesús se presenta como el único Pastor confiable del pueb-

lo. Podemos confiar en él y seguirlo. Él nos ha dado amplia prueba de ser ‘la puerta de las 
ovejas.’ Y la prueba final fué su propia muerte dolorosa y su resurrección por el bien de las 

ovejas. La parábola del buen pastor es una enseñanza –de la misma manera– para los que tienen un deber pastoral ⤑ como 
representantes de Jesús, pastor bueno y misericordioso en la comunidad cristiana. Como Jesús, los pastores y evangeliza-

dores de la Iglesia deberían ser seguidos como verdaderos y confiables ‘puerta de las ovejas.’ Pero también -como Jesús– 

deben ganarse esta confianza entregando su vida por las ovejas a través del servicio y la misericordia.  

 Las últimas palabras de este evangelio merecen una atención especial. El Señor nos dice: ‘Vine para que tengan vida y 

la tengan en abundancia.’ Vida abundante para cada persona es el don pascual de Jesús. Priméramente la vida nueva del Es-

píritu: liberación del mal y del pecado haciéndonos hijos de Dios para siempre.  Después aplicando esa realidad a nuestra 

vida humana, ⇨ para que nuestra vida sea verdadéramente humana conforme a Cristo ⇨ quién siempre lleva a término la 

voluntad del Padre. Como consequencia hemos de promover el Reino de Dios (Reino de Vida) buscando y transmitiendo 
todo lo que lleva a la vida en nosotros y en los demás (espiritual, intelectual, éticamente, culturalmente, etc.). Debemos, por 

tanto, oponernos a todo lo que destruye la vida en nosotros ⇨ todo pecado: corrup-
ción, desonestidad/obcenidad/lujuria, violencia, egoísmo, odios, venganza, falta de 
amor/caridad, etc. Esto, si de corazón queremos seguir a Cristo, nuestros Buen Pas-
tor. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).  

† Comunión Espiritual mientras no podemos participar de la San-
ta Misa en el Templo por peligro de contagio con COVID-19: 
‘Creo, Jesús mío, que estás real y verdadéramente en el cielo y en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo 
vívamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, venid al menos espirituálmente a mi corazón. Y co-
mo si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, 
no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.’  
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- A n u n c i o s  p a r a  l a  s e m a n a -                                                                                                       
1) Oración personal en los templos. - Te invitamos a que visites nuestros templos durante la semana para 

oración personal. Aunque no podemos participar de la Santa Misa de manera presente, podemos acudir a 

los templos para oración personal. En medio de este período difícil es comfortable saber que podemos en-

contrarnos con el Señor sacramentado en el templo y encomendar a todos nuestros hermanos enfermos al-

rededor del mundo, los que están cerca de nosotros, y por los que los cuidan en el nombre del Señor Jesús. 

Sigamos pidiendo al Señor ferviéntemente por el fin de ésta pandemia. Este es el horario de nuestros tem-

plos para oración privada:  

• Lunes: Solo Holy Rosary -  abierta de 10am - 7pm. 

• Martes: Holy Spirit - abierta de 8am - 1pm & Holy Rosary: 6:30pm - 8pm. 

• Miércoles: Solo Holy Rosary - abierta de 6am - 8pm para Adoración con el Santísimo.  

• Jueves: Solo Holy Spirit - abierta de 8am - 5:30pm. 

• Viernes: Solo Holy Rosary - abierta de 10am - 7pm.  

• Sábado: Holy Rosary - abierta de 8am - 4pm & Holy Spirit de 2:30am - 4pm.  

• Domingo: Holy Spirit - abierta de 9:30am - 12md & Holy Rosary - abierta de 12md - 6pm. 

2) Intención del Santo Padre para el mes de Mayo.– Para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra 

y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la la Iglesia. Roguemos al Senor.                                                                                                           

3) Hoy Cuarto Domingo de Pascua → Se conoce este domingo como ‘Domingo del Buen Pastor.’ El 

evangelio de éste domingo siempre hace alusión a Cristo pastor de nuestras almas y de su santa Iglesia. 

Recuerda orar hoy especialmente por todos los sacerdotes del mundo, para que séan instrumentos fieles de  

caridad pastoral y ‘modelos de verdadera santidad’ para sus hermanos. También oremos por vocaciones 

sacerdotales para todo el pueblo de Dios. Encomendemos de manera especial nuestros seminaristas.  

4) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al 

website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés (comcast 56) y español (comcast 668) y 

ewtn.com > inglés & español. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aci-

prensa.com, encuentra.com, catholic.net (español), vatican.va (español). Y puedes encontrar más por-

tales católicos en tu propia búsqueda. Fortalece tu fe católica mediante la oración constante y la buena lec-

tura sobre nuestra fe. Y recuerda comenzar siempre con la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

5) Confesiones: Por el sistema de ‘drive through.’ Los sacerdotes escuchan a los penitentes desde la dis-
tancia prescrita por el departamento de salud gubernamental. Los penitentes permanecen dentro de sus ve-
hículos. Horario: Sábados de 3 - 4pm (parking Holy Spirit) y 4 - 5pm (parking Holy Rosary). 

6) La Misa Dominical online (Website parroquia y Facebook): Puedes orar con la transmisión de las 
Misas de 4pm Sábado (Holy Spirit), 10:30am (Holy Rosary), 12md - español (Holy Spirit) y 2pm - latín 
(Holy Rosary).                                                                 

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sa-
cramentos de la Fe - II. La Obra de Cristo en la Liturgia - Cristo 
glorificado… † 1084: «Sentado a la derecha del Padre» y der-
ramando el Espíritu Santo sobre su Cuerpo que es la Iglesia, 
Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituídos 
por él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos 
sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra humanidad 
actual. Realizan eficázmente la gracia que significan en virtud 
de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo.   

► María de Guadalupe, te encomendamos a nuestros hermanos (as) pacientes de 
COVID—19. Ruega a tu Divino HIjo por ellos y por los medicos, enfermeras(os)  y personal especial que los 
atienden. Amén. 


