Mensaje y Anuncios
Hermanos y hermanas en Cristo, muy pronto, celebraremos la
solemnidad de la ascension del Señor – un evento, que, a
primera vista, puede parecer como una ocasión agridulce. Por
cuarenta dias, los discipulos se alegraban, que Jesus había
resucitado de los Muertos, que el Mesías verdaderamente había
venido en el mundo para liberar al pueblo de Dios, y entonces…se
desaparece. Y los discipulos, que todavia están viviendo en el
“mundo viejo,” todavía esperan que Jesus restaurar las cosas
como eran antes, con un reino de este mundo. Lo vemos en su
pregunta: “¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?”
Pero en su misericordia y amor, Jesus responde a esta pregunta,
en recordarles que tienen una misión para algo mucho más
grande: “cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los
llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”
Jesus asciende al Padre, no para alejarse de nosotros,
sino para llevarnos consigo – y darnos el don del Espíritu Santo,
para que seamos su presencia aqui en la tierra, imagenes vivas
del amor del Padre, para todo el mundo. La ascension no es un
fin, sino un inicio – un inicio de nuestra misión, y la misión de la
iglesia entera, para “ir a todas las naciones, y proclamar la buena
nueva” del amor de Dios.
En el amor de Cristo,
P. Felipe
Cocinera y Mantenimiento: Estamos buscando una extra
cocinera para ayudarnos, ocasionalmente, en la rectoria; todos
interesados pueden contactarnos en la oficina parroquial.
Colecta de Pascua: Nuestra colecta para Pascua esta abierta
hasta el domingo de Pentecostés. Por favor, consideren hacer
una donación generosa - esta colecta es muy importante para
nosotros.
Cajitas: Por favor, devuelvan sus cajitas de cambio en las
colectas semanales. El diner va para apoyar trabajo misionero.

Hora Santa: Hemos reanudado con nuestra hora santa de
exposición y bendección del Santísimo, todos los viernes a las
7pm en San José. Tambien, hay la oportunidad para confesiones;
todos están bienvenidos.
!Felicidades!: Felicidades a todos que recibieron su primera
comunion y confirmación en estas semanas pasada! Que Dios los
bendiga, y siga guiandoles en cada momento de su vida!

