May 01, 2016

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA: Hch 15,1-2.22.29
“El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no
imponerles más cargas que las necesarias”.
SALMO 66
“Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya”.
SEGUNDA LECTURA: Ap 21,10-14.22-23
“Un ángel me mostró la ciudad santa, que descendía
del Cielo”.
EVANGELIO: Juan 14,23-29
“El Espíritu Santo les recordará todo cuanto les he
dicho”.

REFLEXIÓN
Hoy, el Jesús que se despide no va a alguna parte en
un astro lejano. Él entra en la comunión de vida y
poder con el Dios viviente, en la situación de
superioridad de Dios sobre todo espacio. No se ha
marchado, sino que, en virtud del mismo poder de
Dios, ahora está siempre presente junto a nosotros y
por nosotros. En los discursos de despedida en el
Evangelio de Juan, Jesús dice precisamente esto a sus
discípulos: “Me voy y volveré a vosotros”. Aquí está
sintetizada maravillosamente la peculiaridad del
“irse” de Jesús, que es al mismo tiempo su “venir”, y
con eso queda explicado también el misterio acerca
de la Cruz, la Resurrección y la Ascensión. Su irse es
precisamente un venir, un nuevo modo de cercanía,
de presencia permanente, que Juan pone también en
relación con la “alegría”. Puesto que Jesús está junto
al Padre, no está lejos, sino cerca de nosotros. Él no
está ahora en un solo sitio, sino que está presente al
lado de todos.

Today, the departing Jesus does not make his way to
some distant star. He enters into communion of
power and life with the living God, into God’s
dominion over space. Hence, he has not ‘gone away’,
but now and forever, by God’s own power he is
present with us and for us. In the farewell discourses
of Saint John's Gospel, this is exactly what Jesus says
to his disciples: “I go away, and I will come to you”.
These words sum up beautifully what is so special
about Jesus' “going away”, which is also his
“coming”, and at the same time they explain the
mystery of the Cross, the Resurrection, and the
Ascension. His going away is in this sense a coming,
a new form of closeness, of continuing presence,
which for John, too, is linked with “joy”. Because
Jesus is with the Father, he has not gone away but
remains close to us. Now He is no longer in one
particular place, but He is present and accessible to
all of us.

LECTURAS DE LA
SEXTA SEMANA DE PASCUA

Lunes 2
Hch 16,11-15; Sal 149,1-9; Jn 15,26-16,4ª.
Martes 3
1 Co 15. 1-8; Sal 18,2-5; Jn 14,6-14
Sts. Felipe & Santiago, Apóstoles
Miércoles 4
Hch 17,15.22-18,1; Sal 148,1-14; Jn 16,12-15
Jueves 5
Hch 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn 16,16-20
Viernes 6
Hch 18,9-18; Sal 46,2-7; Jn 16,20-23a
Sábado 7

SEXTO DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Hch 18,23-28; Sal 46,2-10; Jn 16,20-28

Campaign Life Coalition (416)204-9749 or toll free
1-800-730-5358
“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”

Seamos generosos y comparte con el más necesitado.
Total recaudado en la Segunda colecta de ShareLife
$1,389.00. La tercera colecta será el 29 de Mayo.
Gracias por tu generosidad. Anímate a participar con
todas las Parroquias de la Arquidiócesis de Toronto.

Rosario de Aurora a las 5:00a.m. todos los
primeros Sábados del mes.

PEREGRINACIÓN HISPANA
AL SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 13,
2016. ¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.

Exposición del Santísimo Sacramento todos los
Viernes del mes a las 6:00 P.M., y seguidamente la
Santa Misa.

DECIMA NOVENA FERIA GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
19ª. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 9 y 10).Colabora con tu
presencia, donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.

National March for Life Ottawa
Thursday May 12, 2016. For information contact:

Sixth Sunday of Easter
May 01, 2016
Whoever loves me will keep my word, and my Father
will love him and we will come to him. How will I
respond to that love? Am I being called to the
priesthood or religious life? If you think God is
calling you to be a priest, religious or deacon,
contact Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiocese of Toronto 416-968-0997.e-mail
vocations@archtoronto.org

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comienza
en Septiembre a las 5:00P.M., en el Hall de la Parroquia.
Las parejas interesadas deben llamar a la oficina para su
inscripción.

***Adultos pendientes de recibir
los Sacramentos del: Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación, por favor llamar a la oficina para
inscribirse. El curso comienza en el mes de Septiembre.

Las catequesis para los niños en edad
de recibir
el Sacramento de la Eucaristía
comienzan en Septiembre 2016. Por favor llamar a la
oficina para la inscripción.

Jóvenes en edad de recibir el
Sacramento de la Confirmación (14 años
cumplidos o más), o en grado 7 pueden anotarse
llamando al despacho parroquial en horas de Oficina.
(El curso comienza en Septiembre 2016).

