Mensaje Semanal y Anuncios
Hermanos y hermanas,
La imagen de Jesus como el buen pastor, que la iglesia pone ante
nosotros cada año en el cuarto domingo de Pascua, es uno de los
títulos de Jesus muy arraigado en la tradición judía – vemos, muy
frecuentamente a través del antiguo testamento, Dios usando
pastores para guiar a su pueblo, como Moisés y David, pero por
último, expresando mucha frustración con los "pastores
malvados," que buscan solamente su propio bien, y llevan a su
pueblo por el mal camino, lejos de comunón con el Señor. Y la
culminación de esta historia, es la acción de Dios, viniendo para
pastorear a su pueblo, él mismo, en la persona de Jesucristo.
Nuestro mundo todavía es lleno de pastores malvados, dioses
falsos que pueden engañarnos y llevarnos por el mal camino en
muchas maneras - dinero, comodidad, éxito, seguridad, etc. pero sin embargo, somos bendecidos, porque en medio de toda la
confusión, Jesucristo, el buen pastor, viene para llevarnos en la
plenitud de la vida. Si escuchamos a su voz, cuando habla en el
silencio de nuestro corazón; es decir, si somos hombres y
mujeres de oración, y si hacemos el tiempo, cada día, para estar
solo con el Señor - entonces, recibimos la vida eterna; nunca
perecemos,
porque
permanecemos
en
su
amor,
y
experimentamos continuamente el alimento y la paz que solo
vienen de Él. Que Dios nos dé la gracia, para escuchar a su voz,
para seguirlo, y así, compartir en la gloria de la resurrección de
Jesucristo, nuestro buen pastor.
En el amor de Cristo,
Padre Felipe
Cocinera y Mantenimiento: Estamos buscando una extra
cocinera para ayudarnos, ocasionalmente, en la rectoria; todos
interesados pueden contactarnos en la oficina parroquial.

Colecta de Pascua: Nuestra colecta para Pascua esta abierta
hasta el domingo de Pentecostés. Por favor, consideren hacer
una donación generosa - esta colecta es muy importante para
nosotros.
Cajitas: Por favor, devuelvan sus cajitas de cambio en las
colectas semanales. El diner va para apoyar trabajo misionero.
Hora Santa: Hemos reanudado con nuestra hora santa de
exposición y bendección del Santísimo, todos los viernes a las
7pm en San José. Tambien, hay la oportunidad para confesiones;
todos están bienvenidos.

