Quinto domingo de Pascua
Misas en Español
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm
Sábado 6:30 pm-- Domingo 9:30 am
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm

Reflexión

la meta del camino cristiano es dar amor. Jesús nos
dice que el amor mutuo es nuestro camino hacia la
salvación. Según Jesús, si queremos que la gente sepa
quién es nuestro Mesías todo lo que tenemos que
hacer es amar como él amó a sus propios discípulos.
Suena como una receta fácil para heredar el Reino de
Dios, pero la realidad es que incluso tenemos que
amar a aquellos que nos odian, nos lastimen o nos
equivocan. Avancemos esta temporada de Pascua de
amor como Jesús amó, perdonando como Jesús
perdonó, y dando como Jesús dio.

19 de Mayo 2019
BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
MISA Y CENA
se ofrecerá una misa trilingüe celebrada en honor del Beato
Juan Bautista Scalabrini el SÁBADO, 1 DE JUNIO a las 5:00
p.m. en nuestra iglesia. Después de la misa, el Movimiento
Laico Scalabrini organizará una CENA DE PASTA en el Salón
de la Iglesia. La donación de entradas es de $25 para adultos
y $12 para niños menores de 10 años. Los boletos para la
cena están disponibles en el Scalabrini Dukcevich Center y
en la Oficina Parroquial. Todo el mundo es invitado a asistir a
esta celebración en honor del Beato Juan Bautista Scalabrini
y los sacerdotes que han servido fielmente a nuestra
parroquia durante muchos años.
Grupo de evangelización se reúne todo los jueves a las
7pm en la rectoría para explorar nuestra fe y estudiar la
palabra del Domingo. Todos están invitados
Todos los Cursillistas están invitados a nuestra Ultreya
semanal todos los Miercoles a las 6pm en la rectoría
Jueves de Ascensión 30 de Mayo

¡Campamento de verano está de vuelta! El Scalabrini
Dukcevich Center acoge su campamento de verano
2019: ¡carnaval! Las sesiones de campamento tienen
un costo de $40,00 por semana de lunes a viernes del
24 de junio al 11 de julio & 22 de julio al 9 de agosto.
Las horas de registro son de lunes a jueves de 4pm-7pm
en el centro. Para obtener más información, llame a
Matthew Silva, director del campamento 632-4770 ext.
3 o correo electrónico: msilva@sdcenterri.org
fondo de apelación para la Caridad Católica 2019
¡NO ES DEMASIADO TARDE! Gracias a todos los
feligreses que participaron en nuestro fondo de Caridad
Católica in-Pew appeal. Se anima a todos a compartir su don
de tesoros dado por Dios. Por favor done y haga una
diferencia en las vidas de los necesitados.

La Sociedad del Santo Nombre volverá a
patrocinar un SORTEO DE CALENDARIO en el
mes de Junio. Los boletos cuestan $20 y tienes 30
oportunidades de ganar. Los boletos están
disponibles después de todas las misas.
Gracias a la Hermandad de Urkupiña por el maravilloso
desayuno anual del día de las madres que patrocinó el 12
de mayo. Agradecemos enormemente su donación de
$716.00 para nuestra iglesia.

Misas 7:30 AM y 5:30 PM en inglés 7:00 PM en
Español
Como día de precepto, todos los católicos están
obligados a asistir a misa como cualquier Domingo
del año.
JUEVES DE ASCENSIÓN 30 DE MAYO.
Las Escrituras nos dicen que después de Su resurrección,
Jesús continuó apareciendo a los Apóstoles como un
signo vivo en la presencia continua de Dios entre ellos.
En el día 40 después de la Pascua, que observamos el 30
de mayo. Se les apareció por última vez y luego ascendió
al cielo. Jesús les encargó que difundieran el Evangelio
por todo el mundo. Los discípulos, junto con María,
pasaron los siguientes nueve días, la primera Novena,
en oración y meditación, preparándose para la venida
del Espíritu Santo.
Cena Para los Padres
El comité del Viacrucis le invita a una cena para los
padres el Sabado 15 de Junio a las 7:30pm $15 por
persona y $5 niños menores de 10 años

