AVISOS PARROQUIALES:
La dispensación de la obligación de asistir a la Santa Misa los Domingos y Solemnidades ofrecida el 16 de Marzo
continuara en efecto hasta el 30 de Junio del 2020. En especial para aquellos que están padeciendo cualquier
enfermedad, los que padecen de alguna vulnerabilidad de salud, y los que temen la posibilidad de infectarse del
COVID 19. Las personas en estos grupos deben quedarse en casa.
La suspensión de Misas Publicas quedara anulada a partir de las 4:00 PM del día sábado 16 de Mayo del 2020,
con adherencia a las siguientes instrucciones y restricciones:
1. Se mantiene en efecto el desuso del Cáliz de Bendición durante la Sagrada Comunión, y nos abstendremos de
cualquier tipo de intercambio de contacto físico de paz durante la Misa hasta el 30 de Junio del 2020.
2. Fuera de los diferentes foros de culto público (la celebración de la Palabra y Sacramentos), no habrá ningún
tipo de reunión o congregación social de más de 10 personas en las parroquias hasta el 30 de Junio de 2020.
3. En todas las misas se mantendrá enfáticamente el distanciamiento de 6 pies hasta el 30 de Junio de 2020.
4. Dado que el canto es un vehículo de fácil propagación de gotas, no habra coros para asistir en la liturgia hasta
el 30 de Junio de 2020. Un músico y un cantor usando mascarillas son perfectamente aceptables.
5. La Iglesia no deberá verse poblada más allá del 50% de su capacidad. Los párrocos podrían ofrecer Misas
adicionales o acondicionar áreas adicionales para la celebración, o ambas hasta el 30 de Junio del 2020.
6. Se seguirán todos los lineamientos de higiene personal de la CDC. (lavado de manos y sanidad). Se deberán
usar mascaras faciales hasta el 30 de Junio del 2020.
7. Hasta el 30 de Junio del 2020 los párrocos deberán pedir a todos sus fieles, por amor a sus sacerdotes y a su
prójimo, que mientras el COVID 19 siga infectando a nuestro pueblo, la Eucaristía se reciba en la mano.
Pedimos esto con sensibilidad: la Sagrada Hostia será depositada en la mano sin que haya contacto.
8. Quienes ayuden a distribuir la Sagrada Comunión tomarán todas las precauciones necesarias: desinfectar sus
manos completamente antes y después de la distribución de la Sagrada Comunión y usar una mascarilla facial
durante el Rito de la Comunión hasta el 30 de Junio de 2020.
Los sacerdotes también deberán asegurarse de ser protegidos y cuidados.
Mas instrucciones seguirán en futuras comunicaciones según se haga necesario.
Los párrocos y lideres laicos deberán trabajar para encontrar formas de atender a todos sus feligreses mientras
mantienen el estricto distanciamiento social de seis pies y demás medidas de seguridad, especialmente al momento
de la Comunión y a la salida del templo

“El que crea en Mi hará las obras que yo hago,
y las hará aún mayores.”
¿Estas siendo llamado a continuar la obra del Señor como sacerdote,
diacono o religioso(a)? Si estás considerando esta posibilidad
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HORARIO de MISAS: Entre semana (excpt Martes) 12:15pm

Sábado 4pm Vigilia. Domingo 10:30 ing. / 2:30 español
Confesiones: Sábado 3:30, Domingo 10:15, o por cita.
ATENCIÓN PASTORAL

10 de MAYO, 2020
V DOMINGO de PASCUA

¿Necesitas hablar con el párroco? Hazlo después de la
misa dominical o llama a la oficina para agendar una cita.

COMUNION ESPIRITUAL:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén

V DOMINGO de PASCUA

Lec.52

PRIMERA LECTURA:

(Hch 6: 1-7)

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de
los discípulos, hubo quejas de los judíos griegos contra
los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el
servicio de caridad de todos los días.
Los Doce convocaron a la multitud de los discípulos y
les dijeron: “No es justo que, dejando el ministerio de la
palabra de Dios, nos dediquemos a la administración de
los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de
buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría,
a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra”.
Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Timón,
Prócoro, Nicanor, Pármenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos,
después de haber orado, les impusieron las manos.
Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En
Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los
discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes
había aceptado la fe.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
SALMO RESPONSORIAL:

(S.32: 1-2. 4-5. 18-19)

¡ El SEÑOR CUIDA de AQUELLOS que lo TEMEN!

Que los justos aclamen al Señor; es propio
de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios
al son del arpa, que la lira acompañe
nuestros cantos. R.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones
son leales. El ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían; los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
SEGUNDA LECTURA

(1.Pedro 2: 4-9)

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva,
rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a
los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras
vivas, que van entrando en la edificación del templo
espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado
a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por
medio de Jesucristo.
Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en

Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que
crea en ella no quedará defraudado.

Dichosos ustedes, los que han creído. En cambio, para
aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la
Escritura: La piedra que rechazaron los constructores

ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y
roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen

en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios.
Ustedes, al contrario, son estirpe elegida, sacerdocio
real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad
para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS, SEÑOR
¡Aleluya, Aleluya!

Yo soy el camino,
la verdad y la vida;
nadie va al Padre si no es
por mí, dice el Señor.
¡Aleluya, Aleluya!

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO,
(Jn 14: 1-12)
SEGÚN SAN JUAN:
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan
la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa
de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo
se los habría dicho, porque ahora voy a prepararles un
lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar,
volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté,
estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar
al lugar a donde voy”.
Entonces Tomás dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas,
¿cómo podemos saber el camino?” Jesús le respondió:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre
si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen
también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han
visto”.
Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos
basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que
estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me
ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué dices:
‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el
Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les
digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que
permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo
estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a
mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en
mí, hará las obras que hago yo y las hará aun mayores,
porque yo me voy al Padre”
PALABRA DEL SEÑOR: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS

¡ Feliz día de la Madre !

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 11 de Mayo - Leccionario 285 . . . . . . . .
Hechos 14: 5-18; Salmo 113B: 1-16; Juan 14: 21-26
Sn Mayolo de Cluny; Sn Evelio Mártir; Sn Iluminado
Misa 12:15 pm En acción de Gracias a Sta. Expedita
Martes 12 de Mayo - Leccionario 286 . . . . . . .
Hechos 14: 19-28; Salmo 144: 10-21; Juan 14: 27-31
SS Nereo y Aquileo; San Pancracio; Sto Domingo
NO HABRA MISA NI SERVICIO EUCARISTICO

Miércoles 13 de Mayo - Leccionario 287 . . . . . .
Hechos 15: 1-6; Salmo 121: 1-5; Juan 15: 1-8
San Pedro de Regalado; Virgen María de Fátima
Misa 12:15 pm En acción de Gracias al Padre Pio y a
San Martin de Porres
Jueves 14 de Mayo - Leccionario 564 . . . . . . .
Hechos 1: 15-26; Salmo 112: 1-8; Juan 15: 9-17
Fiesta de San Matías Apóstol; San Abrunculo Langres
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Helen Richardson
Viernes 15 de Mayo - Leccionario 289 . . . . . . .
Hechos 15: 22-31; Salmo 56: 8-12; Juan 15: 12-17
Memoria de San Isidro Labrador; San Caleb
Misa 12:15 pm Por el eterno descanso del alma de
Stephen Svetz
Sábado 16 de Mayo - Leccionario 290 . . . . . . .
Hechos 16: 1-10; Salmo 99: 2-5; Juan 15: 18-21
San Simón Stock; San Abdas, obispo y mártir
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en las
fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y difuntos.
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

