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● El domingo 31 de Mayo se va
● Adoración del Santísimo Sacramento. El Santísimo Sa-cramento está expuesto
a celebrar los 40 años de ordenatodo el año día y noche, las 24 ho-ras, excepto cuando hay Misas u otras ocasiones
ción al sacerdocio del Padre Jim
especiales. Todos estamos invitados a rezar a Jesús Sacramentado. Si usted quiere
Secora. La Misa de aniversario
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las 2.30pm. Almuerzo desde las
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy committee/eucharistic12.0pm hasta las 2.0pm.
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Primera Lectura

Quinto Domingo de Pascua
Cuando Jesús enseñaba, tomaba como punto de referencia las cosas normales de la vida, tales como la faLectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9: 26-31 milia y el campo. De igual manera, escogía ejemplos
que estaban a la vista de todos ¡Un gran comunicador!
Salmo Responsorial
La máxima enseñanza que encontramos en el EvanSalmo: 21: 26b-27, 28 y 30, 31-32
gelio de este Quinto Domingo de Pascua es la siguienRespuesta: El señor es mi alabanzaen la gran asamblea.
te: estamos, mediante nuestro bautismo, unidos a
Jesús con un vínculo tan profundo y vital como el sarSegunda Lectura
miento a la vid. ¡Bendito sea el Señor! Sin él no pode“Éste es su mandamiento: que creamos y que amemos”
mos hacer nada. Nuestra vida es vacía y sin esperanza cuando perdemos la brújula principal. ¿Qué quiso
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3: 18-24
decir Jesús con esta parábola? El dueño de la viña es
el Padre y Jesús es el viñador. Entre ambos corre la
EVANGELIO
misma sabia; son ambos una unidad muy íntima.
Nuestro reto como cristianos es permanecer en su a“El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante ”
mor. Solo de esa manera podremos ser discípulos verLectura del santo Evangelio según san Juan 15: 1-8
daderamente comprometidos. El fin es dar fruto. Como
consecuencia de la fidelidad al viñador tendremos coEn aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
mo respuesta la generosidad de Dios: "Si permanecen
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y se les concederá". Como resultado, Dios
el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
será glorificado en sus seguidores, así como dentro
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he
del abundante fruto que darán en su vida y ministerio.
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
El camino ya está iniciado. Y como dice el dicho:
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
¡obras son amores y no buenas razones! Es tiempo de
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
expresar nuestra fe con frutos verdaderos. Solo con
permanecéis en mí.
obras demostraremos que creemos en Jesús y que su
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece muerte y resurrección no han sido en vano. Entonces,
en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí
dejemos de crear barreras entre nosotros.
no podéis hacer nada.
Permitamos que Dios
Al que no permanece en mí lo
sea quien nos dé una
tiran fuera, como el sarmiento, y
podadita a nuestras
se seca; luego los recogen y los
inseguridades y mieechan al fuego, y arden.
dos. ¿Lo haremos?
Si permanecéis en mí, y mis
©2015 LPi
“les contó como había visto al Señor en el camino”

palabras permanecen en
vosotros, pediréis lo que deseéis,
y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre,
con que deis fruto abundante; así
seréis discípulos míos.»
Palabra de Dios

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
Dios les conceda paz y descanso mientras usted está bajo
nuestro techo; que esta iglesia sea su "segunda" casa, y que
aquellos que usted ama estén cerca de usted, en pensamiento y
oración. Aunque es posible que no podramos conocerle, queremos orar para que usted se sienta cómodo y feliz como si estuviera en su propia Iglesia. Esperamos que sus peticiones y que
la circunstancia que lo trajeron en nuestro camino, sean oidos
por Dios. Cuando se vaya, que tenga un seguro y buen viaje.
Oramos por usted y por la bendición de Dios. Padre Jim Secora

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Primera Parte: La profesión de la fe
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos"
Párrafo 2
AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS
I El acontecimiento histórico y transcendente

Las apariciones del Resucitado
642 Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los Apóstoles - y a Pedro en particular
- en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del Resucitado, los apóstoles
son las piedras de fundación de su Iglesia. La fe de la primera
comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría,
viviendo entre ellos todavía. Estos "testigos de la Resurrec● Ministerio ‘Stephen’: Este es un Ministerio para las per-sonas ción de Cristo" (cf. Hch 1: 22) son ante todo Pedro y los Doce,
que necesiten ayuda despues de una tragedia o sufrimiento
pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de
personal. Se habla también Español. Contáctese al 515-231quinientas personas a las que se apareció Jesús en una sola
vez, además de Santiago y de todos los apóstoles (cf. 1 Co
8099 o a Deacon.alan.christy@gmail.com
15: 4-8).

