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Equipo Pastoral  
Rev. Padre Fredy Angel 

Párroco 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

 Misas Dominicales 

Ingles: 10:00 AM 

Español: 11:30 AM 

Misa Diaria 
Lunes-Miércoles 9:30 AM 

Confesiones 

Domingos antes de Misa o previa cita  

                                                      HORARIO DE OFICINA 

                                 Lunes - Jueves 9:00AM - 3:00PM 

VEN, ESPÍRITU SANTO  

Así como el Evangelio de Juan describe la Última Cena, Jesús deja a sus discípulos con estas 
palabras antes de que se levanten de la mesa: “el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre 
enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo” (Juan 
14, 26). Jesús sabe que él será arrestado esa misma noche. Él sabe el tipo de muerte que sufrirá 
el día siguiente, el Viernes Santo. Podríamos pensar que Jesús les dice a sus discípulos esperar 
la venida del Espíritu Santo porque a él simplemente se le acabó el tiempo para dejarles          
instrucciones completas acerca de cómo edificar la Iglesia. Más bien, Jesús les dice a sus       
discípulos esperar al Espíritu porque el trabajo en curso de enseñar y guiar es lo que el Espíritu 
hace mejor. El Consolador no es un sustituto para Jesús resucitado; el Espíritu Santo es          
plenamente Dios, con una fuerza misteriosa para ayudarnos a crecer en santidad. 

 

 

REUNIRSE  

Jesús habla magníficamente del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él 
promete que el Espíritu Santo enseñará “todo”. ¡Todo! Las palabras de Jesús revelan la plenitud 
del plan de Dios. Dios, quien pudo haber elegido cualquier otro método en el mundo para     
ofrecer la salvación a la humanidad, insiste en actuar como una unidad de tres personas en     
perfecta complementariedad. Este es un misterio profundo y precioso. Alabamos al único,     
indivisible Dios, quien en su misma existencia es una comunión. Contemplando a Dios,        
sentimos la maravillosa fuerza de comunidad. Dios prefiere existir en una relación, y así       
también debemos nosotros. Reconocemos el llamado sagrado para la dependencia recíproca. 
Esta gloriosa celebración de Pentecostés nos invita a considera a todas las personas que         
conocemos, y quizá especialmente a quienes les tenemos, los rechazamos, ignoramos o nos    
intimidan, y pedir al Espíritu a enseñarnos cómo formar una mejor relación con ellos. Aún si ya 
lo intentamos antes y fallamos, y con valentía lo pedimos otra vez. Así como Jesús dice, el    
Espíritu enseña todo. 

Lecturas de hoy: Hch 2:1–11; Sal 104 (103):1, 24, 29–30, 31, 34; 1 Cor 12:3b–7, 12–13 o Rom 8:8–17; Jn 20:19–23 o 

Jn 14:15–16, 23b–26 
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Colectas 2 de Junio de 2019 

Colecta Regular $  1,420 

Fondo de Construcción  $ 5,535  

Campaña Anual de Obispo $ 100 

  9 de Junio de 2019                                                             Domingo de Pentecostés  

Oremos por la salud de:   
 Eva de Angel,  Sara B, Raymond Moore,   

Phyllis Fletcher, Patrick Hunter, David Stidham 

  Por el eterno descanso de:    
              Marcial Contreras, Sharon Carter,  
                    Dylan Giardi, L C Martin,   
                 David Kinmond, Ann Brown. 
                   Todos los Fieles Difuntos                       

Limpieza 
Necesitamos  

voluntarios para La  

limpieza de la Iglesia  

Lunes a Jueves.  

9am a 2:30pm 

Jardín de Oración  
                                     
Ordene un ladrillo en 

honor o memoria de un 
ser querido o por una 

ocasión especial.  
Precio por   

ladrillo $100 y  
estamos ofreciendo 

plan de pagos                     
      

Favor contáctenos en 
la oficina. 

Registración 
Estamos    actualizando  los   Registros  de  las        

familias  de  nuestra  Parroquia.  Pedimos  que      

si  tiene  algún  cambio  de        

dirección,  teléfonos,  grupo     

familiar,  Sacramentos en otras 

Iglesias,  por favor actualice. 

 

 Gracias por su colaboración 

 

Adoración al  

Santísimo  Sacramento 

Primer Sabado  

 7:00 PM - 120PM 

 

 

 

FIESTA SAN ANTONIO OF PADUA  

 MISA BILINGUE 

DOMINGO  16 DE JUNIO  A LAS 11:00AM 

SEGUIDO POR UN COMPARTIR 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Hoy celebramos la Pascua de Pentecostés. Esta es una de las tres Pascuas que celebramos los cristianos. Las otras dos son la Pascua 
de Resurrección (o Pascua Florida) y la Pascua del Nacimiento de Jesús. Estas tres solemnidades cristianas celebran tres momentos 
claves en el plan de salvación: la Encarnación del Verbo Divino (Jesús), su Pasión, Muerte y Resurrección y el descenso de su     
Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pascua viene siendo el nombre de la principal solemnidad del calendario judío y recuerda la           
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Los cristianos hemos tomado ese nombre por reconocernos como descendientes de 
Abraham y porque en nuestras tres pascuas celebramos que Jesús viene a salvarnos, o sea, a liberarnos del pecado y sus                 
consecuencias tanto personales como sociales. En muchas partes el titulo de Pascua se ha dejado para hablar de la Fiesta de la         
Navidad y la Fiesta de Pentecostés. Esto es una lástima ya que el recordar la Pascua debe impulsar al cristiano a obrar por la         
liberación de todos para que el mundo se salve por Jesucristo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 


