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UNA CRISIS DE IDENTIDAD
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
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S J E
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HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM ING.

MIER. 6:30AM ING.

JUEV. 8:00PM- ESP.

SABADO MISAS DE VIGILIA:

-5PM ING.

-7PM ESP.

DOMINGO: 

-8AM ING.

-9:45AM ING.

-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 05/29/2022

Todo está fuera de control. La inflación, la economía, la violencia, la opresión, la codicia, la moralidad y las
tensiones están aumentando a medida que la gente busca una sensación de estabilidad y bienestar. El
poder parece ganar. El amor se disminuye en la tolerancia y la aceptación de quien sea y lo que sea de lo
que se le presente. Los seres humanos parecen estar inmersos en una crisis de identidad de gran magnitud,
sin saber si existen protocolos estándar, aceptables y apropiados. Estamos perdidos. Cuando una nación se
siente con derecho a los bienes de otra y se siente justificado utilizando cualquier medio posible para
obtenerlos, estamos en problemas.

Si bien esto está sucediendo de manera más explícita en Ucrania, hay otras partes del mundo donde la
codicia, la explotación y la violencia ocurren con regularidad. Incluso en los Estados Unidos, el robo violento
de vehículos y el robo en general se están volviendo comunes y parece más evidente un obvio desprecio por
la vida humana. A menudo actuamos como si nuestro viaje de la vida fuera simplemente un hecho casual,
que estamos aquí en este planeta sin razón conocida y sin rendir cuentas a nadie.

El mundo necesita la Buena Noticia de la Ascensión de Jesucristo. El Papa Francisco nos dice: “La Ascensión
no señala la ausencia de Jesús, sino que nos dice que está vivo en medio de nosotros de una manera nueva.
Ahora está en el Señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros”. Si
Dios está presente en todo espacio y tiempo, entonces está activamente involucrado en lo que sucede en
nuestras vidas. Él trabaja a través de las experiencias positivas y negativas que encontramos, llevándonos a
un lugar renovado y más enfocado. La Ascensión nos permite ver esta verdad sobre nosotros mismos e
iluminar nuestros corazones. Cristo, quien fue transfigurado de la manera más perfecta, vívida y brillante
ante los mismos ojos de los discípulos, será nuestro destino.

Cuando las personas están tan enojadas, heridas, desplazadas, confundidas y rotas, es difícil convencerlas
de que hay una mejor manera. No hay duda de que nuestras vidas pueden volverse inestables y vacías.
Cuando confiamos demasiado en las cosas de este mundo para complacernos, podemos perder
rápidamente nuestra emoción, entusiasmo, asombro y alegría. Ninguna cosa mundana, por grande que sea,
puede satisfacer el anhelo de un corazón humano. Solo Dios hace eso.

Quizás la causa de la crisis de identidad de la humanidad no sea otra que la ausencia de fe. ¿Cómo
podemos creer que Dios tiene un interés real en nuestras vidas si no creemos en Dios? 
La fe trae resolución a la crisis de identidad de la humanidad. La fe corrige nuestros malentendidos del
amor. La fe busca soluciones no violentas a los muchos conflictos de la humanidad. La fe elimina nuestro
enfoque en nosotros mismos y profundiza nuestra visión. La fe proporciona los puntos de referencia que
necesitamos para crecer y madurar adecuadamente. La fe proporciona la base central que necesitamos
para ordenar nuestras vidas. Y sólo la fe puede darnos una verdadera esperanza.

La Ascensión nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros y quiénes debemos ser.
Si las personas realmente entendieran el poder de la fe, tendrían una mejor idea de quiénes son y hacia
dónde se dirigen. El mundo necesita la Buena Noticia de la Ascensión de Jesucristo. ¡No seas opuesto a
predicar y aceptar la verdad! Cristo es nuestro destino y nuestra esperanza. Es así de simple. ¡Aleluya!
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Caballeros de Colón 
Los Caballeros de Colón invitan a todos a
un almuerzo de espagueti asiático y
americano en honor a todos los
monaguillos. El almuerzo será el domingo 5
de junio a las 12:30 pm en el sótano de la
Iglesia. Los monaguillos comen “GRATIS”, a
los demás en asistencia les pedimos una
donación de $10 por persona. ¡Venga y
feliciten a nuestros voluntarios!

 
Primera Misa del Padre Carlos de

Rodrigo 19 de junio
Nuestra Parroquia les invita a celebrar la
Primera Misa del Padre Carlos de
Rodrigo. Tendremos una Misa especial
Bilingüe el domingo 19 de junio a la 1PM.
Seguido por una recepción. Pedimos su
colaboración, a aquellos con apellidos
que comienzan con "A" a "J" se les pide
que traigan un plato fuerte y se les pide
a los de "K" a "Z" que traigan un
acompañamiento o postre. Para más
información ver el flyer a la entrada de
la iglesia. Gracias por su generosidad.

 
 
 

 

PROXIMO EVENTOS

Domingo 05/29/2022

ANUNCIOS

Pastoral Vocacional 5 de junio
Pastoral Vocacional te invita el proximo
domingo a una Hora Santa Eucarística por un
incremento en las vocaciones Santas de
nuestra Iglesia Católica a las 2:00 pm. Todos
son bienvenidos.

 
Horario de Oficina 

La oficina estará cerrada el viernes 27 y lunes
30 de mayo en observancia del día memorial.

 
Jornada Mundial de la Juventud Lisboa

2023-Venta de comida
La Jornada Mundial de la Juventud tendrá una
venta de comida el próximo sábado 4 de
junio en el Sótano de la Iglesia entre las 10am
y las 2pm. Por favor vengan y sigan apoyando
a nuestros jovenes.

 
 

Venta de pasteles/Vendedores
Ladies Aux No. 310 los invita a asistir a la
venta de pastelitos/rentar una mesa de
vendedores el domingo 26 de junio de 2022
en el Sotano de la Iglesia a partir de las 8:00
am. 

Para obtener más información o rentar una
mesa, llamar a:
Arlene Wilson
Auxiliar #310
(301) 899-3903
Costo de mesa es de $20.00


