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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  

        8:30AM - 3:00PM 

EL ESPÍRITU DE LA VERDAD  
La palabra“trinidad”no está en las Escrituras, pero la doctrina de la Trinidad es básica para cada creencia cristiana. ¿Cómo la Iglesia 
llegó a creer que el único Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esta historia compleja es un ejemplo de cómo la Iglesia es 
enseñada por el “Espíritu de la verdad”.  
En la primera lectura de hoy, escuchamos que la Sabiduría es la “artesana”, ayudando a realizar el plan de Dios para la creación. El 
texto no es acerca de una buena ayudante, es un retrato imaginativo de la Sabiduría siendo tanto “de Dios” y externa de Dios.      
Podríamos decir que la Sabiduría es el don propio de Dios derramado en la creación, un signo que Dios ama a la creación, se place 
en ella, y (en el capítulo 1 del libro del Génesis) la proclama “buena”.  
Este es el retrato más colorido de algo “de Dios” que se da a la creación, pero hay otros. En Isaías 55, 10-11, la Palabra de Dios 
(como la lluvia y la nieve) baja del cielo para hacer la voluntad de Dios en la tierra, y no regresa hasta que la cumple. La Palabra de 
Dios, como la Sabiduría, también está vinculada con la creación, ya que, en el capítulo1 del libro del Génesis, Dios crea al hablar, 
repitiendo “Hagamos. . .” hasta que la obra se realiza. 

EL MISTERIO DE LA FE  
El Evangelio de Juan empieza: “En el principio era la Palabra . . . y la Palabra era Dios”; más adelante Juan añade “la palabra se hizo 
carne” (Juan 1, 14). Esto es más que una imagen poética. Aquí Juan hace una afirmación muy audaz. El profeta proclama la palabra 
de Dios, pero Jesús es la Palabra de Dios, viniendo de Dios a nosotros que no somos Dios.  
Requirió más de doscientos años antes de que un Concilio universal declarara que Jesús era “. . . Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre . . .” Poco a poco la Iglesia fue elaborando una doctrina de la Trinidad. La 
doctrina no explica la Trinidad, pero expresa el misterio incomprensible de Dios cuyo amor desborda en la gloria de la creación, el 
desorden de la condición humana, y el Espíritu de la verdad que todavía hoy guía a la Iglesia.   
Lecturas de hoy: Prov 8:22–31; Sal 8:4–5, 6–7, 8–9; Rom 5:1–5; Jn 16:12–15 
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Colectas 9 de Junio de 2019 

Colecta Regular $  2,383.50 

Fondo de Construcción  $ 3,049.56 

Campaña Anual de Obispo $ 50 

  16 de Junio de 2019                                                             Santísima Trinidad 

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.  

8:30am 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 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las madres, el pueblo de los Estados Unidos empezó a celebrar              
ocasionalmente un día para los padres de familia. Pero, no fue hasta 1972 que se fijó un día oficial para el papá. Poco a 
poco esta fecha del segundo  domingo de junio se ha ido expandiendo al resto del mundo con algunas excepciones. En 
Italia por ejemplo, la fiesta del padre se celebra el 19 de marzo, día de san José. 

Durante la Revolución Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de María recibió su primera fiesta oficial. La Iglesia, 
preocupada por el ingreso del padre a las fábricas, propuso a este santo varón como ejemplo de lo que los padres deben 
ser en la vida de sus hijos e hijas; ejemplos de fe, ternura y trabajo. Aún en nuestro tiempo, el Rito del Bautismo de    
Niños insiste que el padre, junto con la madre, deben ser los mayores maestros de sus hijos. Al igual que José, el papá 
debe cuidar y proteger a su familia, enseñarle a los niños a trabajar y ser honestos para el bien de la familia y la sociedad. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

                 

                 La campana del Obispo todavía no ha terminado , si no ha hecho su donación aún está a tiempo 

El Domingo 23 de Junio será el último día del     

Padre Fredy Angel en nuestra Parroquia             

San Antonio de Padua, oficiará la Santa Misa 

bilingüe a las 11AM, después tendremos un       

compartir para agradecerle todo su amor y       

dedicación a nuestra comunidad en Fe. Les         

invitamos a traer alguno de sus platos favoritos de 

comida para el compartir.  

Por favor sigamos manteniendo en nuestras        

oraciones la salud de la Sra. Eva de Angel, por el 

Padre Angel y toda su familia.  


