
Sexto Domingo de Pascua  (Ciclo A) - 17 de Mayo de 2020  

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

‘Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.’ (1 Pedro 3,17)  

Un viejo dicho dice así: "si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.” Muchos de nosotros somos dili-

gentes en nuestra planificación y nos aseguramos de que las cosas progresen sin problemas. Luego ocurre un 

desastre, no obtenemos el resultado previsto o surge un problema imprevisto. Muchas veces podemos re-

sponder negativamente y preguntar: “¿Por qué a mí? ¡Hice todo bien! Aquí está la razón: la adversidad nos 

humilla y nos recuerda nuestra dependencia de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Ten la seguridad de que 

Dios tiene un plan mejor para tí. (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! Poco a poco el Señor nos va preparando para que nunca estemos solos. Él 
nos dice que nos va a enviar al Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y del Hijo en su Iglesia. Como Iglesia esta-
mos los unos para acompañar y asistir a los otros en las alegrías y en las penas. Pensemos que somos misioneros del Es-
píritu de Dios cuando acompañamos a nuestros hermanos(as) en sus luchas diárias. Jesús también nos dice que para ser 
misioneros del Espíritu de Dios, tenemos que hacer su santa voluntad. Si no cumplimos los mandamientos de Cristo, no-
sotros mismos echamos la presencia de Dios de nuestra alma. Entonces ahí nos hacemos presa fácil de la soledad ex-
istencial y del enemigo de nuestra alma. ¡Que nos mantengamos unidos al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo! 
Caminemos a la luz del Espíritu de Dios. ¡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, 15 – 21)  ~ ‘Si 

me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré el Padre y les dará 

otro Consolador para que esté siempre con ustedes.’ ~ Este Evangelio 

trata de la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesûs a sus discípu-
los, como la manera de quedarse con ellos después de la Ascensión. 
Alguos puntos importantes sobre la promesa de Cristo: 

1) Para recibir el don del Espíritu Santo con efectividad debemos am-
ar a Jesús. Esto no es sentimiento, sino ser objetivo. Se trata de 
cumplir sus mandamientos. Se trata de actuar de acuerdo a su 
modelo. Cuando hacemos esto, el Espíritu de Dios hace morada en 
nosotros.  

2) Recibir el Espíritu Santo y llevar una vida de acuerdo con el Espíritu es tan importante, que Jesús resucitado retira su pre-
sencia física y volvió al Padre, para podernos enviar su Espíritu.  

3) El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Es Jesús trabajándonos y salvándonos ‘desde la derecha del Padre.’ 
Es el ‘dedo de Dios’ que transforma el mundo y promueve el Reino. 

4) Por lo tanto, el Espíritu Santo es idéntico al Espíritu de Jesús, que es el Espíritu que hemos recibido. No hay varios 
‘espíritus santos’ (uno en la Trinidad, otro en Jesús, otro en nosotros), sino un único Espíritu Santo que compartimos con 
Jesús. 

→ Para reflexionar en la semana: ¿Pienso contínuamente que Dios vive en mí por el Espíritu Santo? Conforme lo que escu-
chamos en el Evangelio de hoy: ¿Qué significa reálmente tener devoción al Espíritu Santo? (El Tesoro de la Iglesia. Segundo 

Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).  

► Jueves de la Ascensión: El Jueves 21 de Mayo es el Jueves de la Ascensión. Se van a celebrar Misas en el hora-
rio regular de dí a de guardar pero privádamente.  Algunas de e stas se van a transmitir en línea y por Facebook. 
El horario de Misas se encuentra en el boletí n regular. Este año tendremos Misa en Español de víspera a la 
solemnidad el Miécoles 20 de Mayo a las 6pm en la Capilla Holy Spirit. Aunque no podamos participar en el 
templo, participemos desde el hogar.  
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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. 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 Sexto Domingo de Pascua → Mayo, mes de María  ~ Madre de Cristo, Madre Nuestra, Madre de la Iglesia 

~ Recordemos que la Iglesia también reza el Santo Rosario ferviéntemente durante el mes de Mayo. Le pedimos a 

María que seamos discípulos fieles de su Divino Hijo para toda la vida, no por un ratito. Al contemplar los misterios del 

Santo Rosario, María nos catequiza y evangeliza. Porque a través de los misterios del Rosario, la madre nos lleva al 

Hijo. Esa es la tarea de María en la obra de la salvación. Reza el Rosario diáriamente durante el mes de Mayo.  

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 lectura esencial: la Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

5) Confesiones: Por el sistema ‘drive through’ (mientras nos encontramos 
en ésta situación especial de pandemia) 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) Dos Misas fuera de los templos: Se están celebrando dos Misas fuera 
de los templos en inglés a las 4pm (parking Holy Spirit) y 8am (parking 
Holy Rosary). Los fieles permanecen en sus automobiles y pueden escuchar 
la transmisión por radio. Va a ser transmitida luego en línea (online) y por Fa-
cebook.  

7) Misa vespertina de la Solemnidad de la Ascensión: Se va a celebrar de 
privádamente (no abierta a los fieles) el Miércoles 20 de Mayo a las 6pm. 
Luego se va a  transmitir en línea (online) y por Facebook. Obsérvala en 

oración a través de tu computadora, ipad, tableta, o teléfono inteligente.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - II. La Obra de Cris-
to en la Liturgia - desde la Iglesia de los Apóstoles … 

† 1086 «Por esta razo n, como Cristo fue enviado por el Padre, e l mismo envio  
tambie n a los Apo stoles, llenos del Espí ritu Santo, no so lo para que, al predicar el 
Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrec-
cio n, nos ha liberado del poder de Satana s y de la muerte y nos ha conducido al reino 
del Padre, sino tambie n para que realizaran la obra de salvacio n que anunciaban me-
diante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litu rgi-

ca» (SC 6)              ‘Dios asciende entre aclamaciones; El Señor,  

al son de trompetas.’ (Salmo 46) 


