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¿Tres en uno, o uno de cada tres? 

Para Reflexionar: 

Di la Gloria lentamente, reflexionando con 

oración sobre el significado de las palabras. 

¿Qué es lo que más te conprime en las lecturas 

de hoy? ¿por qué? 

Nuestro pensamiento se aleja de la realidad 
de Dios cuando limitamos nuestro reflejo de 
la Trinidad a los números. 
 Las caracterizaciones de un anciano, 
un hombre más joven y una paloma tampoco 
ayudan mucho. Sin embargo, estos son inten-
tos de hablar de alguna manera sobre el mis-
terio de todos los misterios. No podemos con-
ceptualizar o charaterizar adecuadamente a 
Dios, pero lo intentamos. Cada lectura de hoy 
hace su propio intento.  

En el pasaje del éxodo, dios es en reali-
dad descrito como "amable y misericordioso, 
lento a la ira y abundante en amor y fideli-
dad" (Exodo 34:6).  

El pasaje evangélico nos dice cómo 
estas características divinas se reproducen en 
nuestra vida: "Dios amó tanto al mundo que 
dio a su hijo único" (Juan 3:16). Este Hijo es 
Dios en la carne. ¿Qué mayor amor puede ha-
ber?  
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 La oración en la carta de Pablo parece recoger-
nos como un padre adorador en el abrazo de la Trini-
dad: "La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vo-
sotros" (2 Corintios 13:13).  
 Los teólogos nos dicen que cada persona de la 
Trinidad interactúa con nosotros y el resto del universo 
creado de una manera única para cada persona. Aunque 
diferente, cada camino es una expresión de amor que se 
vacía a sí mismo. La única respuesta que se requiere de 
nosotros es la apertura a ese amor. Dios sólo pide que 
aceptemos ese amor y permitamos que nos transforme. 
Entonces seremos el ejemplo viviente del amor de la 
Trinidad por todos. 
 - Sr. Dianne Bergant, CSA 

Dios amó tanto al 
mundo que dio a 
su Hijo único, pa-
ra que todos los 

que creen en él no 
perezcan. JUAN 

3:16 
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E-Mail  westpoint@jacksondiocese.org 

Web: immaculateconception-wp.org 

 Reverend Binh Nguyen Pastor 

  Misa de Vigilia, Sábado a las 5:00 P.M.  
Reconciliación a las 4:30 P.M.  

Misa del domingo a las 9:00 A.M.       
Reconciliación a las 8:30 A.M. 

Misa Diarias  

Martes a Viernes, Misa a las 12 M  

Adoración - cada primer viernes del mes 
de 11 A.M. a 12 M. 

Misa de Sanación- cada tercer viernes de 
cada mes a las 12 del mediodía. 

                                                                     

Horas de oficina 

De martes a jueves de 9:00 a.m. - 2:00 P.M. 

Home Phone for Lynn Kyle  662-242-1829 

            For Virginia Johnson 662-605-0908 

Mayo 31 

Ofertorio     $6515.00 

Catholic Communication                      $  25.00 

Junio Cumpleaños y Aniversarios  

John Elliott 7 Bo Hamilton 8 

Paulina Lemus 8 Horacio Tamez 4 

Roberto Sanchez 10 Joseph Caskey 14 

Dylan Moreno 20 Esequiel Lemus 23 

Rob Wilbourne 23 Tony Bader 26 

Emma-Lleyton Collier 28 Abigail Bader 18 

Joe & Susan Portera     8 

Bob & Bryan Hughes     10 

Doug & Emily Shaw     17 

Steve & Becky Mitchener     20 

Jim & Lucy Byrd     22 

Jamie & Laurie Long     22 

Mike & Georgia-Ann Ingram     23 

Phillip & Mary Dimino     24 

Ari & Noreen Sanchez     29 

Sergio & Lucia Lemus     30 

La Solemnidad del Sagrado Corazón de    

Jesús es el viernes 19 de junio. La Adoración 
será de las 11:00 a.m. a las 12:00 p.m. La Misa 
comenzara a las 12 de la tarde. Esta misa será 
con intención por la pandemia del Covid-19. 
Todas las actuales directivas para asistir a misa 
serán requeridas. 



Una Palabra del Papa Francisco   

Con nuestros ojos fijados en Jesús y su mirada misericordiosa, 
nosotros experimentamos el amor de la Santísima Trinidad…

Su persona no es nada mas que amor, un amor dado gratuita-
mente…Las señales que el trabaja, especialmente en favor de 

los pecadores, los pobres, los marginalizados, los enfermos, y 

los que sufren, todas deben de enseñar misericordia. 

 -Misericodiae Vultus, 11 de abril del 2015 

Querido Padre,    

¿Por qué hace algunos años atrás fue agregada la confusa pala-

bra consustancial al Credo? ¿Qué tenia de malo el antiguo “de la 

misma naturaleza del Padre”? 

El Credo o la Profesión de Fe se dice en Misa para que la asamblea “pueda re-

sponder a la Palabra de Dios proclamada en las lecturas…y explicada en la 

Homilía y para que puedan honrar y confesar los grandes misterios de fe…antes 

que la celebración de estos misterios en la Eucaristía comience” (General In-

struction of the Roman Missal, 67). El Credo de Nicea se usa normalmente, pero 

se puede remplazar con el Credo Apostólico en Misas con niños o en los Domin-

gos durante las temporadas de Cuaresmas y Pascua. 

En el Credo de Nicea, “Creemos” cambio a “Creo” porque una profesión de fe 

es un acto profundamente personal, aun cuando se hace en publico durante la 

Misa. Además, la traducción literal de la palabra latina credo es “yo creo,” no 

“nosotros creemos.” 

La palabra consustancial indica que Cristo no 

esta simplemente unido con el Padre pero que 

ellos comparten la misma substancia. En otras 

palabras, Cristo no es un Dios diferente, pero 

el mismo Dios con el Padre, pues nuestro Di-

os es Uno. Ellos son igual el uno al otro y co-

eternos. En el Evangelio de San Juan, Felipe 

le pide a Jesús “muéstranos al Padre, y eso 

nos basta.” Jesús responde, “Él que me ha vis-

to, ha visto al Padre…Créanme: yo estoy en 

el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al 

menos, por las obras” (Juan 14:8-9, 11). 

 

Fr. Byron Miller, CSsr 

     Sundaybulletin@liguori.ord 

Calendar 

Lunes 
Junio 8 

Día Laborable 
1 Rey 17:1-6 

Mt 5:1-15 

 
Martes 
Junio 9 

Día Laborable 
1 Rey 17:7-16 

Mt 5:13-16 
 

Miércoles 
Junio 10 

Día Laborable 
1 Rey 18:20-39 

Mt 5:17-19 
 

Jueves 
Junio 11 

Santa Bernabé, Apóstol 
Hct 11:21b-26; 13:1-3 

 Mt5:20-26 
 

Vienes 
Junio 12 

Día Laborable 
1 Rey 19:9a, 11-16 

Mt 5:27-32 
 

Sábado 
Junio 13 

Santa Antonio de Padua 
1 Rey 19:19-21 

Mt 5:33-37 
 

Domingo 
Junio 14 

Cuerpo y Sangre de Christo 
Dt 8:2-3, 14b-16a 

1 Cor 10:16-17 
Jn 6:51-58 



 

Pope Francis on what we can learn about prayer 

from Blaise Pascal 

Vatican City, Jun 3, 2020 / 06:00 am MT (CNA).- Pope 
Francis pointed to an experience of 17th-century 
mathematician and philosopher Blaise Pascal as 
an important testimony of how one can sense the 
living presence of God in personal prayer.                                                              
The pope called a small handwritten note that 
was discovered sewn into Pascal’s coat at the 
time of his death “one of the most original texts 
in the history of spirituality.”                                                                              
“It begins thus,” Pope Francis said. “‘God of Abra-
ham, God of Isaac, God of Jacob not of the philos-
ophers and of the learned. Certitude. Certitude. 
Feeling. Joy. Peace. God of Jesus Christ.’”                                                                  

Pope Francis said June 3 that in these lines from      
Pascal’s “Memorial,” the philosopher “expresses 
not an intellectual reflection that a wise man like 
him could conceive of God, but the living, experi-
enced sense of his presence.”                                                                           
“Pascal even notes the precise moment in which 
he felt that reality, having finally met it: on the 
evening of  November 23, 1654,” Pope Francis 

Pope Francis called Archbishop Gomez to express 

prayers after death of George Floyd 

CNA Staff, Jun 3, 2020 / 02:53 pm MT (CNA).- Pope Fran-
cis called the president of the U.S. bishops’ con-
ference on Wednesday to convey his prayers and 
solidarity for Americans during the period of na-
tional unrest that began with the death of George 
Floyd, a black man who was killed May 25 during 
an arrest by Minneapolis police. 
“The Holy Father said he was praying, especially 
for Archbishop Bernard Hebda and the local 
Church in Minneapolis-St. Paul,” Archbishop Jose 
Gomez wrote in a June 3 letter to bishops ob-
tained by CNA. 
“He thanked the bishops for the pastoral tone of 
the Church’s response to the demonstrations 
across the country in our statements and actions 
since the death of George Floyd. He assured us of 
his continued prayers and closeness in the days 
and weeks ahead,” Gomez added. 

CONGRATULATIONS                 

OAK HILL ACADEMY SENIORS                                                        

MAY, 29,2020  

MOLLY MITCHENER 

SALUTATORIAN 

JONAH CASKEY 

HALL OF FAME 

CHARLES FALKNER AWARD 

BASEBALL SCHOLARSHIP EMCC 


