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Fines, Principios, Confusión y Esperanza Alegre
El domingo pasado pasé el tiempo entre un Bautizo por la tarde y mi Misa de las 8:00 p.m. en Silver Lake
preparando mi porción del boletín en inglés. Ese boletín tiene anuncios por dos semanas y requirió tiempo
concentrado y sin interrupción para no confundirme. No estoy seguro
si tuve éxito, pero doy gracias a Dios por la jefa del Boletín en inglés,
Carla, quien siempre usa su mente bien organizada para repasar mi
trabajo, y corregir mis errores. El sábado, 1 de junio, vamos a entrar al
último mes de nuestro calendario de actividades por todas las
parroquias en nuestra comunidad de fe. Yo nombró, no sin razón, ese
calendario, el monstruo. Todo esa significa que, en el lunes, nuestro
equipo pastoral va a pasar todo el día creando el calendario de eventos
empezando con el 1 de julio del 2019 y termina el 30 junio del 2020.
Este es un tiempo de principios, fines, mucha confusión y esperanza
alegre mientras veamos al futuro y nuestro ministerio en el nombre de
Jesucristo. El calendaron con que vamos a luchar, sobre qué vamos a rezar y llegar a las fronteras de la tierra de
exasperación es una expresión de nuestras esperanzas, sueños y planes por el futuro.
Hoy celebramos la Solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús completa su trabajo en la tierra y vuelve
gloriosamente al Padre. Abre el camino hacia el cielo, a donde queremos seguirlo. Mucho ha pasado a los
apóstoles durante el tiempo antes de la Ascensión. El terror y tristeza de la traición, tortura y muerte fueron
desplazados por la alegría casi increíble de la resurrección, y ahora el Señor fue llevado al cielo y más allá que
su vista. Los apóstoles se parran fijando en el cielo, y no saben qué hacer. Son sin palabras, confundido e
inciertos. Los mensajeros angélicos los mandan volver a Jerusalén, y esperar en contante oración y esperanza
por el próximo paso de su peregrinación con el Señor, la llegada del Espíritu Santo.
En el cincuenteno día después de la resurrección, el gran viento de la llegada del Espíritu Santo corre toda
confusión y silencio. El fuego del Espíritu enciende sus corazones y sale al mundo en la proclamación de las
maravillas de Dios revelado en la muerte y resurrección de Hijo, Jesucristo. El plan es claro, el mensaje es
urgente y la alegría de conocer al Señor y su plan derrame sobre la tierra en todas las lenguas del mundo.
Estoy casi seguro que no viento fuerte ni extasía santa va a acompañar a nuestra planificación por el año
venidero, pero esto absolutamente convencido que el Espíritu Santo que llenó los apóstoles en el día de
Pentecostés nos llenará con su alegría mientras buscamos encontrar nuestro camino por la jungla de eventos,
programas y celebraciones que van a invitarnos a proclamar la Buena Nueva de Jesucristo.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$184.01
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$13,11.23

Presupuesto Anual
$16,500

$1,284.66

$1,400.00

Habrá Misa el Viernes
Celebraremos la Misa a las 5:30 p.m. Venga a dar gracias a Dios por un otra semana de bendiciones y su
presencia en nuestra vida. Esperamos a todos ustedes el viernes a las 5:30 p.m.

Gracias de la Campaña Católica de la Comunicación
Muchas gracias por tu generosidad la semana pasada durante la colecta para la Campaña Católica de la
Comunicación (CCC). Tu apoya ayuda a la CCC a propagar el mensaje del Evangelio y a conectar a millones de
personas con Cristo, aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Si no alcanzaste a dar en la colecta,
¡aun lo puedes hacer! Visita www.usccb.or/nationalcollections y haz click en “How to Give”, en el lado
izquierdo.

Noticias de Educación Religiosa
Vacaciones de Clases no de Dios
Aunque estamos en vacaciones de las clases de educación religiosa, esperamos que todos sigan cumpliendo
con su deber religiosa en asistir a la Misa dominical. Dios no toma vacaciones.

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar,
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y
ponga su código postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico
excelente.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio
El Domingo, 2 de Junio

Diana (C), José M. (S), Constancia (S)

El Domingo, 9 de Junio

José E.(C), Rafaela (S), Oralia (S)

El Domingo, 16 de Junio

Teresa (C), Florencia (S), Luis (S)

El Domingo, 23 de Junio

Oralia (C), Oscar (S), Rafaela (S)

El Domingo, 30 de Junio

Florencia (C), Guillermo (S), Teresa (S)

Monaguillos de Junio
El
El
El
El
El

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

2 de Junio
9 de Junio
16 de Junio
23 de Junio
30 de Junio

Meleny Colin, Natalia Orocio, Mariana Castillo
Leo Peña, Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas
Wendy Escareño, Leslie Rodríguez,Meleny Colin,
Andy Ruelas, Mariana Castillo, Lupita Acevedo,
Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño

Los Lectores de Junio
El Domingo, 2 de Junio
Primera Lectura: Florencia
El Domingo, 9 de Junio
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 16 de Junio
Primera Lectura: María Rico
El Domingo, 23 de Junio
Primera Lectura: José Sánchez
El Domingo, 30 de Junio
Primera Lectura: Sandra

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Isabel

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Miriam Castillo

Atención Queridos Ministros de la Misa
Necesitamos su ayuda y cooperación en desarrollar el horario de ministerios litúrgicos
cada mes. Siempre publicamos el horario de ministros en el último domingo del mes. Si
sabe que no puede servir en algún domingo del mes, por favor avise a Elvia, más tardar
para el jueves antes del último domingo del mes. Elvia también trata de mandar mensajes
a ustedes, pero si sabe antemano, déjela saber tan pronto que sea posible. Juntos
cumplimos con nuestros ministerios, y agradecemos a todos nuestros ministros por su
ministerio generoso.

Información de Bautismos

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 8 de junio, a las 9:00 de la mañana. Las personas que quieren
bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas. Nuestras próximas
celebraciones de bautismo será el domingo, el domingo, 9 de junio durante la Misa y el sábado, 15 de junio a
las 9:00 a.m.
No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019

Pláticas

Celebraciones del Bautismo

El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

El sábado, 6 de julio, a las 9:00 a.m.
El sábado, 10 de agosto, a las 9:00 a.m.

El sábado, 7 de septiembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 5 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado 23 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 28 de diciembre, a las 9:00 a.m.

domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.
domingo, 7 de julio. durante la Misa
sábado, 13 de julio, a las 9:00 a.m.
domingo, 11 de agosto, durante la Misa
sábado, 17 de agosto, a las 9:00 a.m.
sábado, 31 de agosto, a las 9:00 a.m.
domingo, 8 de septiembre durante la Misa
sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 6 de octubre, durante la
domingo, 24 de noviembre, durante la Misa
sábado, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 29 de diciembre, durante la Misa

El Año 2020
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.

El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa
El domingo 2 de febrero, 2020 durante la Misa

El sábado, 29 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 18 de abril, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa
domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa
sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.
domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa
sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.

Lecturas de la Solemnidad de Pentecostés
9 de junio del 2019

Primera: Hechos 2: 1-11

Segunda: I Corintios 12: 3b-7; 12-13 Evangelio: Juan 20: 19-23

