
 

 
 



    

      Séptimo Domingo de Pascua   ~   29 de mayo del 2022          
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado, 28 de mayo  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Willy Sander                                                         domingo, 29 de mayo 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                         10:00am- † Pop-Pop y Peter                                                     
                                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                          6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Que todos sean UNO”  
(Juan 17:20-26) 

 

“Que todos sean UNO, unidos en el amor del Padre y del Hijo”. En los llamados capítulos de la oración sacerdotal que 
bellamente los escribe el Apóstol Juan, Jesús enseña, exhorta y reza con y por sus discípulos. Que bello y reconfortante es saber 

que Jesús reza por los que creen en Él. Para Jesús que presiente su inminente partida es más importante adoctrinar a sus 
discípulos que concentrarse en su propio dolor. Jesús reza para que sus discípulos sean UNO en el amor... 

 

El reto del Evangelio tanto ayer como hoy es vivir el amor universal. Un amor que se concretiza en las obras de amor por el 
pobre y necesitado. No necesitamos palabras sino acciones. Conscientes de nuestra esperanza en la Resurrección rezamos porque 
el deseo de Jesús se haga realidad: que todos seamos uno. Lastimosamente, nos ha tomado tiempo, guerras, odios y desengaños 

durante muchos siglos hasta poder abrir los ojos. Hoy de cara al Evangelio, podemos decir que los que antes eran nuestros 
enemigos están llamados a ser nuestros hermanos. Lo contrario es traicionar los deseos de Jesús “que todos seamos uno.” 

 

La unidad a la que nos convoca Jesús es hoy el grito del Papa Francisco para que cesen las guerras. No podemos pretender 
hacernos “uno” imponiendo la muerte con las armas que abrazan los tiranos y que respiran odio. El testimonio del proto-mártir 
Esteban es en sí mismo una lección de amor y perdón para todos los cristianos. En efecto, Esteban testifica con su vida la fe de 
que no tiene miedo a la muerte. ¿De dónde sacó tanto valor? Juan escribe su visión del Señor que viene a juzgarnos al final de 

los tiempos. ¿Qué vió? Jesus les pide a los discípulos que sean uno. ¿Cómo puede ser esto? Las respuestas están en tu corazón y 
nos llevan al amor. 

 

Esteban no miró a sus enemigos que estaban frente a él sino que creyó en Jesús Resucitado sentado a la derecha del Padre. Fue 
la fe en el Resucitado la que lo hizo dar testimonio enfrentando a los que le sometían a la muerte. El murió perdonando como lo 

hiciera Jesús y así al igual que su divino Maestro es una lección que nos lleva a poner el perdón en lugar del rencor. La 
respuesta del creyente siempre está en el amor. Es solo cuando amamos a nuestro prójimo de la misma manera como Cristo nos 

amó que podemos dar testimonio del amor del Padre y del Hijo. La llamada a ser UNO requiere de tí y de mi. Un bendecido 
DIA DE LA RECORDACIÓN a todos los que han dado su vida por amor. 

 

Happy Memorial Day! 
 

P. Hernán, S.J.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“El Papa Francisco aseguró que “la desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y nosotros no queremos que 
esa herida permanezca”. Es más, “la desunión es obra del padre de la mentira, del padre de la discordia, que siempre busca 

que los hermanos estén divididos”. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †              El Pan y El Vino            
 

Vela Tabernáculo             ~ †   
 

Vela Conmemorativa        ~ †    
   

Vela Conmemorativa        ~ †   
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

21 y 22 mayo: $ 4,423;  Primera Comunión: $ 557. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 
 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

     29 de mayo: VII Domingo de Pascua 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 
 

                   Hechos 1:1-11 
                    Salmo 47:2-3, 6-9  
                    Efesios 1:17-23 

   5 de junio: Domingo de Pentecostés (Solemnidad) 
 
. 
 
 
 

                  Hechos 2:1-11 
                   Salmo 104:1, 24, 29-31, 34  
                   1 Corintios: 12:3-7, 12-13 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 
13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 

 
DÍA FERIADO / DÍA DE LOS CAÍDOS - La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 31 de mayo en observancia del Día de 
los Caídos. NO habrá ninguna misa programadas para este día. Recordamos con mucha gratitud a los valientes hombres y 
mujeres y les agradecemos su heroico sacrificio por nuestra libertad. Que tengan un fin de semana del Día de los Caídos 
seguro y bendecido. Feliz Día de los Caídos a todos nuestros veteranos y personal militar en servicio activo. Estamos 
profundamente agradecidos por su sacrificio. Dios bendiga a ti y a tu familia. 
                                             

 

CORONACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
Celebramos este mes de coronación de la Virgen María, la madre de Jesús que, desde su trono, desciende hasta 
nosotros con dones generoso y abundantes. Hacemos una invitación a todos los niños que hicieron su Primera 

Comunión el sábado pasado a que regresen en sus vestiduras blancas a coronar a la Virgen María. La coronación 
será́ el martes 31 de mayo empezando a las 6:30pm con el Santo Rosario seguido por la Misa 7:00pm. También 
invitamos a toda la comunidad para que se unan a participar con alguna vestidura blanca ese mismo día y los que 

deseen pueden traer flores a la Virgen.  ¡No Falten! 
 

FELICITACIONES A NUESTROS NIÑOS POR LA PRIMERA COMUNIÓN - El pasado sábado, nuestros niños vivieron 
un día muy especial en sus vidas. Fue el día en que recibieron su Primera Comunión (Eucaristía) en nuestra Parroquia, 
una celebración sagrada y reverente. Nuestro Catecismo enseña que la Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra 
fe. Cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, es un acto de acción de gracias a Dios. Recuerda la Cena del Señor 
con sus Apóstoles. La Eucaristía es esencial para la dimensión comunitaria de nuestra fe. Es el alimento que nos 
permite permanecer espiritualmente fuertes y saludables. Damos gracias por todos los maestros, familiares y amigos 
de estos niños que los han ayudado a prepararse para la Primera Comunión y que los ayudan en su futuro crecimiento 
en la fe a través de sus oraciones y acciones. Agradecemos especialmente a los padres que son los primeros 
educadores de los niños en los caminos de la fe. Ahora esperamos listos para el sacramento de la Confirmación el 
próximo mes. Dios esté con nosotros. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MUCHAS GRACIAS 

A medida que nuestro Año de Formación en la Fe llega a su fin, nos gustaría agradecer especialmente a nuestros 
catequistas. Gracias por ofrecer su tiempo como voluntario, compartir nuestra fe y mostrar amor a los niños de 

nuestra parroquia. ¡TE APRECIAMOS! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse 
para las clases de Primera Comunión y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando los registre. Las clases 
comenzarán en septiembre. Llame a la oficina parroquial para más información. 
 

 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
LUNES A VIERNES 12:05PM (ingles)  y  7:00pm (español) 

SÁBADOS: 5:00PM (ingles)  y  7:30pm (español) 
DOMINGOS: 10:00am (ingles);  8:30am, 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (español) 

 

 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 
NOVENA DEL DÍA DEL PADRE - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas agregando su nombre a nuestra 
Novena del Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración a partir del Día del Padre, 19 de junio. Esta 
novena es por los vivos y difuntos. Los sobres están incluidos en su paquete de sobres semanal o se pueden encontrar 
en el vestíbulo de la iglesia. 
 

UNIDOS EN CRISTO  /  ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DEL TIROTEO ESCOLAR EN TEXAS 
Señor Dios, nuestros corazones se rompen de dolor al escuchar nuevamente sobre la muerte y la desesperación causada  
por la violencia armada. Las familias lloran, los niños viven con miedo y la nación se pregunta por qué. Te pedimos, oh 

Señor, que consueles a esas familias heridas por los hechos en Uvalde, Texas. Cuida de las almas que sufren y ayúdanos 
a trabajar por una paz mayor y duradera. Ayúdanos a transformar nuestros propios corazones, a alejarnos de la violencia 
ya buscar formas pacíficas de resolver las diferencias. Que nuestras manos se conecten con los que se sienten solos, los 

que viven con miedo y los que padecen enfermedades mentales.   Que nuestras voces se alcen pidiendo a los legisladores 
que creen los medios para proteger a todos en nuestra sociedad, especialmente a los más vulnerables.  Y que nuestras 
elecciones sean aquellas que hagan de nuestra nación un hogar santo y saludable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús 

Tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Amén 
 



 
 

 


