MAYO 26, 2019
vida y hagamos nuestro último adiós, será literalmente
Adiós, "ir a Dios".

Sexto Domingo de Pascua
PRIMERA LECTURA: Hechos 15,1-2.22-29:
“Decidimos no imponerles más cargas”
SALMO 66:
¡Oh Dios, que todos los pueblos te alaben!
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 21,10-14.22-23:
“Me enseñó la Ciudad Santa”
EVANGELIO: Juan 14,23-29:
“El Espíritu les recordará lo que les he dicho”

REFLEXION
El francés es a veces más preciso que el inglés. "Adiós" es
un ejemplo de ello. Los franceses usan Au revoir para esas
breves separaciones diarias, mientras que Adieu está
reservado estrictamente para una partida más final;
significa aproximadamente “hasta que nos encontremos en
el cielo”. La vida es una sucesión de Au revoirs y Adieus.
Estos últimos crecen más con los años que pasan. Nuestros
corazones y recuerdos están llenos de rostros que alguna
vez fueron queridos por nosotros. Algunos, como nuestros
padres, murieron. Otros se alejaron de nuestras vidas para
no volver a aparecer nunca más. Si sus nombres surgen en
la conversación, decimos: "Me pregunto qué será de tal y
tal cosa". También pueden decir lo mismo de nosotros. La
vida es una serie de pequeñas muertes hasta nuestra propia
muerte, que para nosotros será el último gran Adiós.
En nuestra vida de fe somos un peregrino en movimiento.
Necesitamos amigos fieles que viajen con nosotros. Jesús
alerta a sus discípulos sobre su inminente partida, su
ascensión al cielo. No dice Adiós, sino Au revoir. "Me voy,
pero volveré". Nunca nos despedimos de Dios, porque Dios
siempre va con nosotros.
Observe cómo los inmigrantes que abandonan a sus
familias, amigos, idiomas y culturas y se asientan, a
menudo sin dinero y en un entorno hostil, en el otro lado
del mundo, comienzan por construir Iglesias. Tal fue el
caso de los irlandeses en América o Australia. Es a Dios
que se aferran.
Dios mantiene su promesa de estar siempre con nosotros.
Él siempre mantendrá su promesa. Depende de nosotros
mantener el nuestro. Cuando lleguemos al peregrinaje de la

REFLECTION
Six Sunday of Easter
French is sometimes more precise than English. “Goodbye”
is a case in point. The French use Au revoir for those
everyday brief separations, while Adieu is reserved strictly
for a more final departure; it means roughly “until we meet
in heaven.” Life is a succession of Au revoirs and Adieus.
The latter grow more with the passing years. Our hearts and
memories are peopled with faces that once were dear to us.
Some, like our parents, died. Others moved away out of our
lives never to reappear again. If their names crop up in
conversation we say, “I wonder what became of this-andthat.” They may say the same about us too. Life is a series
of little deaths until our own death which for us will be the
last great Adieu.
In our life of faith we are a pilgrim people, on the move.
We need faithful friends who travel with us. Jesus alerts his
disciples to his imminent departure, his ascension into
heaven. He doesn’t say Adieu but Au revoir. “I am going
away, but I shall return.” We never really say goodbye to
God, for God always goes with us.
Notice how immigrants who leave their families, friends,
language and cultures and settle, often penniless and in a
hostile environment, on the other side of the globe, begin
by building houses of worship. Such was the case with the
Irish in America or Australia. God is what they cling on to.
God keeps his promise to be with us always. He will always
keep his pledge. It is up to us to keep ours. When we come
to the end of life’s pilgrimage and make our last goodbye,
it will be literally Adieu, “going to God.”

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

Sexto Domingo de Pascua

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
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:
Venezuela:

Padre Ricardo Quiñones
Geovanny Díaz
Alberto & Virginia Figueroa
Dalia Mangabay
Padre Edgar Romero

(416) 767-8658
(647) 556-3916
(647) 567-7199
(416) 567-7296
(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
SEXTA SEMANA DE PASCUA

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

“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”
Sixth Sunday of Easter-May 26, 2019
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@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.

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

Lunes 27
Hch 16,11-15; Sal 149,1-9; Jn 15,26-16,4ª.

Martes 28
Hch 16,22-34; Sal 137-1-8; Jn 16,5-11

Miércoles 29
Hch 17,15.22-18,1; Sal 148,1-14; Jn 16,12-15

Jueves 30
Hch 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn 16,16-20

Viernes 31
So 3,14-18 o Rm 12,9-16b; Sal Is 12,2-6; Lc 1,39-56
La Visitación de la Virgen María

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.

Sábado 01
Hch 18,9-18; Sal 46,2-10; Jn 16,23b-28
St. Justino

Le informamos a la
Comunidad Parroquial que éste boletín se suspende
los meses de Julio y Agosto.
Junio 01/2019 Rosario de Aurora a las
5:00a.m.

