Mayo 21, 2017 VI Domingo de Pascua
DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
Llamados a anunciar el evangelio a todos. Felipe, ya nombrado diácono-servidor de la
comunidad, va a predicar a Samaria. Anuncia a los samaritanos que Jesús es el Mesías que
ellos también esperaban. Su palabra va acompañada de la acción, la misma acción de Jesús:
saca los espíritus malignos y da la salud a los inválidos. El resultado de la predicaci6n de
Felipe es la alegría, tema típico de Lucas. Es la alegría propia de los últimos tiempos, del
momento en que Dios interviene decisivamente en la historia humana. Ante el resultado de
la predicación de Felipe, los apóstoles envían a unos representantes a confirmar en la fe a
aquellos que han hecho caso de Felipe y han sido bautizados en el nombre de Jesús. En este caso, la imposición
de manos comporta recibir el don del Espíritu. Las manos, junto con la palabra, son uno de los medios más
expresivos del lenguaje del hombre. El gesto de poner las manos sobre la cabeza significa transmitirle a otro
algo que pertenece o está relacionado con la propia personalidad del que lo impone. Es el gesto de quien desea
introducir algo en la totalidad de la persona de otro. En este texto se trata del Espíritu de Jesús, verdadera fuerza
por la que Dios actúa en la historia humana. El sacramento de la confirmación hoy compromete al que lo recibe
a mantener a Cristo vivo y operante en nuestro mundo.
Dar razón de nuestra esperanza. El Salmo 65 es una invitación a contemplar las maravillas de Dios, a
admirarse por ellas y dar gracias. Recuerda la maravilla fundamental del éxodo, pero recuerda sobre todo que
Dios continúa actuando sin negar nunca su amor a quien se dirige a Él. Pedro en su carta nos exhorta a estar
siempre dispuestos para dar razón de nuestra esperanza a cuantos pregunten por ella. Estamos en deuda con
todos y a todos debemos una respuesta. Pues somos responsables de la esperanza del mundo y sus testigos, sus
mártires. Pero ¿qué debemos entender por "dar razón de nuestra esperanza"? Desde luego, no es lo mismo que
dar razones para que los otros esperen lo que nosotros mismos no esperamos. Dar razón de la esperanza es
mostrar que esperamos con paciencia en situaciones desesperadas y en la misma muerte. El que quiera dar razón
de la esperanza, lo ha de hacer siempre con mansedumbre, pues la agresividad no puede ser nunca señal de la
esperanza, sino del miedo. Se ha de hacer con respeto, con todo el respeto que merecen los que preguntan y,
sobre todo, con el respeto que debemos al Evangelio. Esto nos obliga a decirlo todo y a practicarlo todo, sin
mutilar el evangelio, ni avergonzarse de él.
Las lecturas de hoy

Finanzas / Administración:

Lectura I: Hechos 8:5-8,14-17
Lectura II: 1 Pedro 3:15-18
Lectura del Evangelio: Juan 14:15-21

1ª colecta total = $2,362.00
2ª colecta Building Maintenance= $435.00

Lectores
Bernardo Madrigal
Rafael Cueva

Lecturas próxima semana
Lectura I: Hechos 1:1-11
Lectura II: Efesios 1:17-23
Evangelio: Mateo 28:16-20

Lectores
Maria Murillo
Victor Posos

MISAS E INTENCIONES y Celebrantes
05/21 Domingo 9:00 a.m. FT/DD +Douglas
Williams
12:15 p.m. FE/DJ Por la Parroquia
6:00 p.m. FE/DF + Lilia Hornilla
05/24 Miércoles 7:00 p.m. FE Español
05/28 Domingo 9:00 a.m. FE/DT +Lilia Hornilla
12:15 p.m. FE/DJ Int. Aniversario
de Bodas Ramon y Carmen Zaragoza (38 anos)
6:00 p.m. FT/DF Por la Parroquia

Por Favor Oren Por…Lynn Agajanian, Jeff Smith,
Jeanne Nicolds, Catea, Nicolás De León, Jim, Anne,
and Joe, Jamie Smith, Jeremy, Cassie Knnick, Dawn
Mulderig, Patrick Young, Daniel Brownlee, Tina Rose,
Erica Mills Clara Carreón, Jeremy, Amanda, Mary,
Terry and Mike, Reynold Haas, Betty Harvin,
Marguerite Stoecken, Jeff Simovich, Matilde Vega

Eventos Semanales
Domingo 10:15 am Catecismo
5:00 pm Preparación matrimonial
Jueves
7:00 pm Carismático (salón 8)
Viernes 6:00 pm Practica de Coro
7:00 pm Viacrucis en Español
Sábado 10:00 am Chiquitín Misionero

Formación de fe para niños…

Todos los feligreses están invitados a
unirse con las familias y los niños que van
a hacer la primera comunión para celebrar
en una recepción que se llevara a cabo
después de la misa de 10:30 en la
Parroquia de San Bernardo en el salón
Pinochi.
También el lunes es nuestra última clase de
formación de fe de este año. Por favor
traigan a sus hijos a disfrutar de un regalito
de fin de año y decir adiós a sus amigos y
maestros. Sera un día lleno de diversión y
bendiciones.
Paz a todos en Cristo, Melanie Broswick
DRE - Grados K-5
Parroquias San Bernardo / Sagrado Corazón
Childrensministry@saintbernards.org
(707) 442-6466 Ext. 1104

Ministerio Juvenil
Felicidades a todos aquellos que recibirán
los Sacramentos de Confirmación y
Primera Comunión este fin de semana.
Además, nuestros jóvenes quieren dar un
agradecimiento especial a los Caballeros de
Colon por su generoso donativo de $500
para el Ministerio Juvenil. Que todos usted
tengan una semana bendecida - En Cristo,
Analisa
Analisa Alegria - Ministra de la Juventud
Parroquias de St. Bernardo y Sagrado Corazón
707.442.6466 ext. 1103
youthministry@stbernards.org
"Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz
para mi reinado"-Salmo 119:105

Dinámica
Matrimonial
Se les invita a todas las parejas a un retiro para
parejas, no tienen que estar casados para poder
vivir esta dinámica matrimonial. Esta será este
próximo 10 y 11 de Junio aquí en el Sagrado
Corazón. El costo será de $50.00 por pareja
incluye la comida de los dos días y más. Habrá
cuidado de niños de 7 años en adelante.
¡No pierdan la oportunidad como matrimonio
de vivir un encuentro con Cristo Resucitado!
Para más información contactar las hermanas
misioneras al (707) 502-5414

Primeras Comuniones-Mayo 27 del 2017
¡Felicidades!...

Alex Eduardo Mireles-Romero
Alexander Daniel Ramírez Miranda
Amílcar Jayson Bazán Cantú
Anthony Gael Peña
Bethzy Mariana Barroso
Christian Andony Sánchez Sarabia
Cynthia Sarait Villalvazo
Diego Enrique Torres García
Elizabeth Arminda Valladares
Emily Guadalupe Vargas
Ezequiel Jair Bazar Cantú
Jade Ulany Rivas
Jairo Miguel Calderón Cuenca
Jazmine Marie Inclán
Jennifer Cristina Celio Aburto
Jorge E. Mireles-Romero
José Daniel Murillo
Lluvia Jahaira Rivas
Nadia Guadalupe Ramírez Dávila
Omar Antonio Ramírez Dávila

Las Familias en los Corazones de Jesús y
María les invitan a la Vigilia de
Reparación de los primeros viernes, de
mes de 8:30 pm a 12:00 am, en la iglesia
de San Bernardo. Tendremos el rezo del
Santo Rosario, Confesiones, Misa y Hora
Santa de Reparación a los corazones de
Jesús y María.

NOTICIAS DE LAS HERMANAS
¿Te gustaría aprender como Rezar el Santo
Rosario?
¿Tienes alguna necesidad
por la cual quisieras que
oráramos?

Comunícate con las Hermanas Misioneras
para ir a tu casa y enseñarte como rezar el
Santo Rosario y pedir por tus intenciones.
No dudes en contactarnos al (707) 502-5414.
<<María piadosa y bella, se en nuestro
caminar luminosa estrella>>

¿Te gustaría aprender más de la
Palabra de Dios?
Anímate a tomar
los cursos
bíblicos con las
Misioneras
Servidoras de la
Palabra,
estos
consisten en
aprender
cómo
utilizar la biblia,
pero más que nada
para
tener
un
encuentro personal con Cristo por medio de su
palabra. ¿Cuántas veces tienen su biblia en casa,
pero no la saben utilizar? La biblia no es para
estar de adorno, sino para iluminar sus
hogares y su ser con la Palabra de Dios.
<<Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz>> Hb 4,
12

Contactar a las
Hermanas Misioneras
al (707) 502-5414

ORACION DE CONFIRMACION
Guíame, Señor mi luz,
en las tinieblas que me rodean,
¡guíame hacia delante!
La noche es obscura y estoy lejos de casa:
¡Guíame tu!
¡Dirige tu mis pasos!
No te pide ver claramente el horizonte
lejano:
me basta con avanzar un poco…
No siempre he sido así,
No siempre Te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mí
Vida…
pero ahora, ¡guíame Tú!
Me gustaban las luces deslumbrantes
y, despreciando todo temor,
el orgullo guiaba mi voluntad:
Señor, no recuerdes los años pasados…
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha
esperado:
sin duda, Tú me guiaras por desiertos y
pantanos,
por montes y torrentes
hasta que la noche de paso al amanecer
y me sonría al alba el rostro de Dios:
¡Tu Rostro, Señor!

