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que lo reciben como los que lo dan. Decidir amar es estar
completamente abierto a la vida. Es elección y no solo
sentimiento. Cuando elegimos amar, cuidar, sanar, ayudar
y perdonar a las personas, crecemos hacia lo que nuestra
vida debe ser. Realmente no hay otra manera. Así que Jesús
insiste, muy fuertemente: "Amaos los unos a los otros,
como yo los he amado".

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA: Hechos 14,21b-27:
“Contaron lo que Dios había hecho”
SALMO 144:
“Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey”
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 21,1-5a:
“Dios enjugará sus lágrimas”
EVANGELIO: Juan 13,31-33a.34-35:
“Ámense unos a otros”

Reflexión
Es nuestro amor por los demás lo que mantiene el gran
amor de Jesús por las personas visibles en nuestro mundo
de hoy. Una periodista estadounidense, observando a la
Madre Teresa cuidando a un hombre con gangrena, le
comentó: "No haría eso por un millón de dólares". La
Madre Teresa respondió: "Yo tampoco... pero lo hago por
amor a Dios". El egoísmo nos mantiene cerrados, construye
barreras, incluso paredes, entre nosotros y los demás. Lo
que nos libera es cuidar de los demás, ser amigos, ser
hermanas y hermanos para ellos, ser buenos vecinos. Un
médico, que ha compartido algunos de los momentos más
profundos en la vida de muchos pacientes, dice que las
personas que enfrentan la muerte no piensan en los títulos
que obtuvieron, las posiciones que ocuparon o la cantidad
de riqueza que acumularon. Lo que realmente importa al
final es a quién amaste y quién te amó.
El amor siempre exige lo mejor de nosotros, y saca lo mejor
de nosotros. Ser amado nos da una sorprendente energía y
valor. El amor nos hace fructíferos, productivos, fuertes y
constantes para hacer el bien. Elizabeth Kubler-Ross,
famosa por su trabajo en las etapas de la muerte, ha escrito:
"El amor es la llama que calienta nuestra alma, energiza
nuestro espíritu y suministra pasión a nuestras vidas". Es
nuestra conexión con Dios y con los demás”.
El amor es darse a uno mismo y tiene el poder de curarnos
a nosotros mismos y a los demás. Amar es curar, tanto los

Reflection
Fifth Sunday of Easter
It’s our love for others that keeps the great love of Jesus for
people visible in our world today. An American journalist,
watching Mother Teresa caring for a man with gangrene,
remarked to her: ‘I wouldn’t do that for a million dollars.’
Mother Teresa replied: ‘Neither would I… but I do it for
love of God.’ Selfishness keeps us shut in, builds barriers,
even walls, between us and others. What frees us is caring
for others, being friends, being sisters and brothers to them,
being good neighbors. A doctor, who has shared some of
the deepest moments in the lives of many patients, says that
people facing death don’t think about the degrees they’ve
earned, the positions they’ve held, or how much wealth
they’ve amassed. What really matters at the end is whom
you have loved and who has loved you.
Love always demands the best from us, and brings out the
best in us. Being loved gives us a surprising energy and
courage. Love makes us fruitful, productive, strong and
constant in doing good. Elizabeth Kubler-Ross, famous for
her work on the stages of dying, has written: ‘Love is the
flame that warms our soul, energizes our spirit and supplies
passion to our lives. It’s our connection to God and to one
another.’
Love is giving of self, and has power to heal ourselves and
others. To love is to heal, both those who receive and those
who give it. To decide to love is to be fully open to life. It
is choice and not just feeling. When we choose to be loving,
caring, healing, helping, and forgiving persons, we grow
towards what our life is meant to be. There’s really no other
way. So Jesus insists, very strongly: ‘Love one another, as
I have loved you.’

Quinto Domingo de Pascua
“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”

VIGESIMA SEGUNDA FERIA UADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
22 FERIA
GUADALUPANA, (Junio 22 y 23) No te la pierdas.
Colabora con tu presencia, y donaciones de comidas,
bebidas y con tu tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXII Guadalupana Fair
(June 22 & 23)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Oscar & Lucila Cessa
(647) 909-3041
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877

Firth Sunday of Easter-May 19, 2019
The new commandment of love is required of everyone
who follows the risen Lord. How do you fulfill the
commandment? If you think God is calling you to be a
priest, religious or deacon, contact Fr. Chris Lemieux,
Vocation Director, Archdiocese of Toronto 416-9680997.e-mail vocations@vocaions.ca

Seamos generosos y comparte con el más
necesitado. Total recaudado en la Segunda colecta de
ShareLife $1,794.00. Gracias por tu generosidad. Anímate
a participar con todas las Parroquias de la Arquidiócesis de
Toronto. La tercera colecta será el 2 de Junio.

Paraguay:
P. Ricardo Quiñones
(416) 767-8658
Colombia:
Geovanny Díaz
(647) 556-3916
Argentina:
Alberto & Virginia Figueroa (647)567-7199
Venezuela: Padre Edgar Romero (416)767-8658

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (437) 3440774, o a la Parroquia al (416)767-8658

LECTURAS DE LA
QUINTA SEMANA DE PASCUA

**El Rosario de la Divina Misericordia se
reza todos los Sábados y Domingos 15 minutos antes de
cada Misa. **

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

Lunes 20
Hch 14,5-18; Sal 113B,1-16; Jn 14,21-26

Martes 21
Hch 14,19-28; Sal 144,10-21; Jn 14,27-31a

Miércoles 22
Hch 15,1-6; Sal 121,1-5; Jn 15,1-8

Junio 01/2019 Rosario de Aurora a las
5:00a.m.

Jueves 23
Hch 15,7-21; Sal 95,1-10; Jn 9-11

Viernes 24
Hch 15,22-31; Sal 56,8-12; Jn 15,12-17

Sábado 25
Hch 16,1-10; Sal 99,2-5; Jn 15,18-21

***PREGRINACIÓN HISPANA AL
SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 17, 2019.
¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.***

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza en Septiembre, en el Hall de la Parroquia,
los días Domingos a las 3:00p.m. Las parejas
interesadas deben llamar a la oficina para su
inscripción.

Mayo 20 (Canada Victoria Day): La
Oficina estará cerrada.

