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Primera Lectura
“El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los
gentiles”

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10: 2526, 34-35, 44-48
Salmo Responsorial
Salmo: 97: 1, 2-3ab, 3cd-4
Respuesta: El señor revela a las naciones su justicia,
Aleluya, Aleluya.
Segunda Lectura
“Dios es amor”

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4: 7-10

EVANGELIO
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15: 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y' permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis el Padre en mi
nombre os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros.»
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
● Ministerio ‘Stephen’: Este es un Ministerio para las personas
que necesiten ayuda despues de una tragedia o sufrimiento
personal. Se habla también Español. Contáctese al 515-2318099 o a Deacon.alan.christy@gmail.com

Sexto Domingo de Pascua
El próximo domingo estaremos celebrando la Ascensión del Señor. Hoy estamos celebrando el Sexto Domingo de Pascua. El tiempo pasa rápido, pero la Iglesia permanece siempre alerta y atenta para servirnos y
presentarnos el testamento de Jesús. El Evangelio de
San Juan nos narra el discurso de Jesús al final de la
Última Cena: "Permanezcan en mi amor". Ahora bien,
en la actualidad decimos que nos amamos, pero muchas veces actuamos contario al amor. Parece que la
palabra "amor" está muy desgastada. Nos agobia la
guerra, el hambre, la violencia y otras cosas más.
Hemos usado de mal manera la palabra amor, que ya
hasta la hemos devaluado. Dios nos pide que servimos al hermano en necesidad. El amor a Dios y el
amor al prójimo van de la mano. Y para descubrir ese
amor hay que captar la entrega de Jesús. La maldad
obstaculiza el amor y la fuente del amor, que es Dios.
Examinemos nuestras acciones para que no vayamos
nosotros a ser obstáculos del amor de Dios para mis
hermanos y hermanas. Esta semana tomemos tiempo
para reflexionar sobre nuestra forma de amar a la familia, amigos y compañeros de trabajo, sabiendo que
debemos de ser imitadores de Jesús. Debemos de
ejercitar el amor en todas nuestras circunstancias de
la vida diaria. La caridad es urgente: el mundo sufre y
aliviarlo es nuestra
responsabilidad.
Jesús nos lo explica
así: "Les he dicho
esto para que mi
alegría esté en ustedes y su alegría sea
plena".
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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
643 Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de
los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y
de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano(cf. Lc 22: 31-32). La sacudida provocada por la pasión
fue tan grande que los discípulos (por lo menos, algunos de
ellos) no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección.
Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada
por una exaltación mística, los evangelios nos presentan a los
discípulos abatidos ("la cara sombría": Lc 24: 17) y asustados
(cf. Jn 20: 19). Por eso no creyeron a las santas mujeres que
regresaban del sepulcro y "sus palabras les parecían como
desatinos" (Lc 24: 11; cf. Mc 16:11. 13). Cuando Jesús se
manifiesta a los once en la tarde de Pascua "les echó en cara
su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a
quienes le habían visto resucitado" (Mc 16: 14)

