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Evangelio de Hoy 
San Juan 14, 15-21 

“Al que me ama a mí, 

lo amará mi Padre” 

La Reflexión de nuestro Diácono Permanente 

17 de Mayo de 2020 

“La razón de nuestra esperanza es Cristo mismo” 

La  Palabra  de  

Dios  que escu-

chamos en este 

Sexto Domingo 

de Pascua es 

altamente Ilumi-

nadora.   

San Pedro invita 

a los cristianos de su tiempo a 

estar siempre dispuestos para 

dar razón de su esperanza a to-

do el que se la pidiere.  En ese 

momento,  los cristianos esta-

ban pasando por un momento 

difícil.  No sólo se sentían  in-

comprendidos; también eran 

perseguidos. San Pedro, enton-

ces, les anima diciendo que si 

bien Cristo murió por los peca-

dores siendo Él inocente, tam-

bién ellos deben estar dispues-

tos a sufrir, y sufrir con esperan-

za,  porque la razón de ese sufri-

miento se encuentra  en  su 

decisión  de practicar el 

bien.   

La razón de nuestra espe-

ranza  es  Cristo  mismo.  Al 

ser  resucitado por el  

Espíritu, Cristo recuperó  

una  nueva vida que en si  

misma es victoria sobre to-

das las fuerzas del mal.  Al reci-

bir nosotros el mismo Espíritu, 

nuestra vida se llena de espe-

ranza porque también nosotros 

estamos llamados a compartir la 

misma victoria de Cristo. 

Ante esta realidad, no nos ha de 

extrañar la insistencia con que 

Cristo nos dice que va a enviar-

nos su Espíritu. En su discurso 

de despedida, en la Ultima Cena, 

les promete a sus discípulos que 

rogará al Padre para que les dé 

otro defensor que ha de perma-

necer siempre en ellos. Es el 

Espíritu de la verdad. Por medio 

de la iluminación del Espíritu  

Santo, los discípulos de Cristo  

llegarían a descubrir toda la ver-

dad del Evangelio, así como el 

significado profundo de la vida y 

de las  palabras de su Maestro. 

Y  en  ese  mismo Espíritu, reci-

birían la fuerza necesaria para 

superar y dar sentido a las  con-

trariedades que tuvieran que 

sufrir de parte  de  quienes se 

habían cerrado definitivamente  

a  la  acción  del  Espíritu. 

Esta es una de las 

características que 

nos identifican a  los  

cristianos como  úni-

cos, diferentes de 

aquellos que no cre-

en en Cristo: somos 

conscientes de que 

el Espíritu Santo 

habita en nosotros y nos impulsa  

constantemente a  guardar  fide-

lidad a Cristo en medio de las 

contrariedades y pruebas que 

tengamos que enfrentar en la 

vida.           Diácono Jorge Vargas 

El Papa Francisco describió es-

tas cinco actitudes que impiden 

a las personas seguir a Jesucris-

to: 

Riqueza 

“Las riquezas son un impedi-

mento para ir hacia adelante”, 

señaló el Papa quien exhortó a 

“no ser esclavos de la riqueza, 

no vivir para las riquezas, por-

que las riquezas son un señor, 

son el señor de este mundo y no 

podemos servir a dos señores y 

las riquezas nos detienen”. 

Rigidez 

 “La rigidez del corazón, la rigi-

dez en la interpretación de la 

ley. La rigidez no es fidelidad, la 

fidelidad es un regalo, la rigidez 

en cambio es una seguridad pa-

ra sí mismo”. 

Pereza 

“La pereza quita la voluntad pa-

ra ir hacia adelante y nos quita 

la voluntad de ir hacia adelan-

te… que te hace tibio”. 

Clericalismo 

“La actitud clericalista es bas-

tante fea. El clericalismo se co-

loca en el lugar de Jesús… Un 

clericalismo que quita la libertad 

de la fe de los creyentes es una 

enfermedad fea”. 

Mundanidad 

 “Otra cosa que nos impide ir 

hacia adelante para confesar a 

Jesús es el espíritu mundano, 

cuando la práctica de la ley con-

cluye en mundanidad” “En la 

celebración de algunos Sacra-

mentos, en algunas parroquias, 

no se entiende bien la gracia, la 

presencia de Jesús”. 

Según el Papa, estas 

actitudes impiden  

seguir a Jesús 



17 de Mayo de 2020 

 
LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(Mayo  24  2020) 

 

Hechos 1, 1-11 

Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9  

San Pablo a Efesios        
1, 17-23    

San Mateo 28, 16-20  

17 de Mayo de 2020 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Mayo, 2020 

“Recemos 

para que los 

diáconos, 

fieles al 

servicio de 

la Palabra y de los 

pobres, sean un 

signo vivificante 

para toda la Iglesia”. 

También puede hacer su donación en línea a: 

https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

donaciones-en-linea    

BANCO PARROQUIAL DE ALIMENTOS 

Entregamos alimento a familias afectadas.  

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 18 9:00 am José Gabriel Garay (+) 

Martes 19 9:00 am  Familia Bonilla (A. Gracias) 

Miércoles 20  9:00 am Arcadia López (+) 

Jueves 21 9:00 am   Rev. Alejandro Díaz (A. Gracias) 

Viernes 22 9:00 am Monseñor Francisco González (A. Gracias) 

   

Sábado 23 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 24  8:00 am Santo Rosario 

 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-linea
https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-linea

