
Quinto Domingo de Pascua  (Ciclo A) - 10 de Mayo de 2020  

Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical  

 "La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular" (1 Pedro 2, 
7). Cada persona ha recibido dones del Espíritu Santo. Estos se llaman "carismas" y se utilizan para con-
struir el reino de Dios en la tierra. Si bien muchas personas pueden reconocer sus talentos y habilidades nat-
urales, pueden no estar seguros de sus carismas. Si conoces a alguien que está luchando por una dirección 
en la vida, dale un poco de aliento. Ayúdalos a discernir sus carismas y cómo Dios los está llamando a usar-
los. Recuerde: ningún regalo es demasiado pequeño o insignificante en el plan de salvación de Dios 
(Desde el Despacho Diocesano). 

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la 

celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación → Capilla 
del Espíritu Santo! Seguimos caminando junto al  Señor resucitado en 
la Pascua. El tiempo pasa rápido cuando caminamos con Jesús. Con Él 
empezamos –ya desde ahora– a vivir en términos de eternidad.  En el 
Evangelio escuchamos Cristo ofreciendo a los discípulos el discurso/
enseñanza final antes de su pasión, muerte y resurrección. Jesús enfati-
za que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Él nos dice que es por Él 
por quién vamos al Padre. La semana pasada el Señor nos decía que él 
es ‘la puerta’ que lleva a la salvación que viene del Padre. Que la Misa 
de hoy nos ayude a reanimarnos en nuestros empeño de seguir desde 
lo más profundo del corazón al Señor resucitado. ¡Celebremos con fe 
y alegría pues el Señor vive y está en medio de nosotros!  

►Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (San Juan: 14, 1– 12)  ~ ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino 

por mí.’ ~ En este texto, tomado del discurso de Jesús en la Ultima Cena, el Señor subraya su identificación con el Padre, y 

por tanto su divinidad. Esta identificación luego va a ser dramáticamente expuesta en su resurrección. Y va a ser la razón 
última del crecimiento y ‘divinidad’ de la Iglesia. Esta divinidad se revela al pueblo por medio de su humanidad. De ahí las 

palabras que forman el núcleo del pasaje de hoy: ‘Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida. Nadie va a al Padre sino por mí.’  

 Jesús es la Verdad. La generosidad y la buena voluntad para tratar de seguir el buen camino en la vida no es sufi-
ciente. Fácilmente nos confundimos en nuestras opciones y discernimiento. Cometemos errores. Nos desviamos. Nos enga-
ñamos tomando la mentira por la verdad. Todo esto es especiálmente verdad en el mundo de hoy. Por ello necesitamos saber 
dónde está la verdad. La verdad sobre el hombre, sobre Dios, sobre como vivir conforme a la voluntad de Dios, y sobre las 

cuestiones fundamentales del ser humano.  

 Jesús, no solo habló la verdad – sino que Él es la Verdad. En su experiencia (la experiencia 
cristiana) nos arraigamos en la verdad. Una vez más, el papel de la Iglesia es ofrecernos ésta 
verdad y experiencia en el transcurso de nuestras vidas. Jesús es la Vida. No es suficiente ser con-
scientes de la verdad y tratar de seguirla. Adolecemos de constancia y energía. Nos desanimamos. 
En muchos casos seguir a Jesús va más allá de nuestras fuerzas humanas. Y necesitamos una vida 
nueva y un espíritu nuevo. Por eso Jesús se hace nuestra vida. Él derrama su gracia divina en no-
sotros. Especiálmente en la Eucaristía y demás sacramentos de la Iglesia encontramos la reno-
vación de nuestras vidas, que nos permite seguir a Jesús hasta nuestros destino final. (El Tesoro de 

la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).  

►Mayo, mes de María  ~ Madre de Cristo y Madre Nuestra: Durante este mes la 
Iglesia honra a Marí a de manera especial. Recordamos que Marí a se encuentra con 
los discí pulos en la espera del don del Espíritu Santo en Pentecostés. Ella es el 
ejemplo por excelencia de como seguir a Jesu s. ¡Que sigamos su ejemplo de fideli-
dad por siempre! Y encomende mos hoy al Sen or todas nuestras Madres, vivas y 
difuntas. Ellas nos han ‘traí do al mundo’ y nos han cuidado. ¡Que el Señor las ben-
diga a todas ellas con salud y paz! ¡Y que les conceda el descanso eterno a las 
que han partido ya al cielo con Él para siempre!  
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-Anuncios para la semana-                                                                                                       

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 encontrarnos con el Señor sac-

ramentado en el templo y encomendar a todos nuestros hermanos enfermos alrededor 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 templos 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 Quinto Domingo de Pascua → Mamá, que Dios te bendiga en tu día. Y que 

te conceda muchos años más de vida junto a tu familia. No hay manera de describir lo 

especial de una mamá en el familia. La mamá es una obra especial de Dios,para que 

el ser humano descubra la bondad de Dios en la vida. Respetemos y honremos a 

nuestras mamás mientras viven y oremos por ellas desde este mundo. El Señor 

bendice con creces a quién honra a su madre –es el cuarto mandamiento de la ley 

de Dios-. Y quién tuvo compasión e hizo lo que debió hacer por sus padres en esta 

vida tendrá un regalo especial garantizado de parte del Señor: paz en el corazón y muchas otras bendiciones.    

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 & es-

pañol. También hay abundante información católica en los siguientes websites: aciprensa.com, betania.es, catho-

lic.net (español), corazones.org, encuentra.com, elvaticano.com, vatican.va (español). Y puedes encontrar más 

portales católicos en tu propia búsqueda. Fortalece tu fe católica mediante la oración constante y la buena lectura so-

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

5) Confesiones: Por el sistema ‘drive through’ (mientras nos encontramos en ésta situación especial de pan-
demia) Los sacerdotes escuchan a los penitentes desde la distancia prescrita por las autoridades y permanecen den-
tro de sus vehículos. Horario (normálmente): Sábados de 3 - 4pm (parking Holy Spirit) y 4 - 5pm (parking Holy 
Rosary). 

6) Misas fuera del templo: Se están celebrando en inglés a las 4pm (parking Holy Spirit) y 8am (parking Holy Ro-
sary). Los fieles permanecen en sus automóbiles. Va a ser transmitida online también luego en el website de la par-
roquia y por facebook.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - II. La 
Obra de Cristo en la Liturgia - Cristo glorificado… †  1085.- En la Liturgia de la Iglesia, 
Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre Jesu s 
anunciaba con su ensen anza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llego  su 
Hora (cf Jn 13,1; 17,1), vivio  el u nico acontecimiento de la historia que no pasa: Jesu s muere, 
es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre «una vez por 
todas» (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, 
pero absolutamente singular: todos los dema s acontecimientos suceden una vez, y luego pa-
san y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede 
permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyo  a la muerte, y todo lo que 
Cristo es y todo lo que hizo y padecio  por los hombres participa de la eternidad divina y domi-

na así  todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la 
Resurreccio n permanece y atrae todo hacia la Vida.  


