Domingo 6 de Mayo, Padre Gerry Gonderinger:

Colecta del próximo domingo: Campaña Católica
de Comunicaciones.
El 10 de mayo es la Ascensión, una fiesta de precepto
Las misas son: Miércoles: 7:00 p.m. SA: español.
Jueves: 7:00 a.m.: SM: inglés; 8:00 a.m.: SM: español;
SA: 7:00 p.m.: Ingles; 7:00 p.m.: SB (Columbus) español.
Campaña Anual del Arzobispo
Casi hemos logrado la meta. Si no ha hecho una
promesa, considere hacerla.
Colecta
Anual del
Arzobispo

Meta

Donado

Porcentaje

#
Donadores

$24,778

$23,498

94.8%

142

conventos diferentes, pero fue rechazada todo el tiempo.
Ella fue juzgada por sus apariencias y, a veces rechazada
por la pobreza.

Parroquia Divina Misericordia
VI Domingo de Pascua
6 DE MAYO, 2018
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y
los ha destinado para que vayan y
den fruto y su fruto permanezca, de
modo que el Padre les conceda cuanto le pidan
en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se
amen los unos a los otros. Juan 15: 17.

Ascensión
Es el Acto 2 del Misterio Pascual: Resurrección,
CLASES DE PREPARACIÓN BAUTISMAL
Ascensión y Pentecostés. Estas son tres partes del único
evento de la glorificación de la humanidad salvadora de * 3 de Junio
* 15 de Julio
Jesús. En la Resurrección, celebramos que Jesús resucitó
de los muertos y que su naturaleza humana vive para
De 7:00 a 9:00 de la mañana en el sótano del Despacho
siempre. En la Ascensión, celebramos que Jesús regrese al Parroquial, 308 W. 10th St. Schuyler. Ingresar por el garaje
Padre en su humanidad sagrada y glorificada. En Pentecostés, celebramos que ahora compartimos en esa humanidad glorificada a través del poder del Espíritu Santo, que
La preparación matrimonial “Bodas
es enviado por el Padre y el Hijo.
Sencillas” se llevará a cabo los días 29
y 30 de Junio en el salón San Agustín

Iglesia San Agustín (A)
Iglesia Santa María (M)
Párroco
Vicario Parroquial
Administradora
Despacho Parroquial
Secretaria del Ministerio HispanoOficina de Catequesis
Directora del Catecismo
-

619 Banner Street
1018 Banner Street
Padre Gerald Gonderinger
Ministerio Musical:
Padre Jairo Enrique Congote
9, 12 & 13 de Mayo - Sagrada Familia
Terrie Wigington
308 West 10th Street (402) 352-3540; Fax (402) 352-5971
Patricia González, Lunes - Viernes de 8:00AM-12:00PM Y 1:00 - 5PM
320 West 10th Street (402) 352-2149
Renee Fletcher-Blum & Secretaria - Adriana Alarcon

La Ascensión del Señor

Es día de Precepto (Horario de Misas)

SA - Miércoles 9 Vigilia - 7:00 PM (Español)

San Agustín
¿Cómo es el amor? Tiene las manos para ayudar a otros. Tiene los pies
para apresurar a los pobres y necesitados.
Tiene ojos para ver la miseria y el deseo.
Tiene los oídos para escuchar los suspiros
y las tristezas de los hombres. Así es como se ve el amor.
Historia de Santa Faustina (Parte 2/8)
En 1924, Faustina experimentó su primera visión
de Jesús. Mientras estaba en un baile con su hermana, Natalia, Faustina vio a un Jesús
sufriendo y luego fue a la Catedral. Según Faustina, Jesús
le indicó que se fuera inmediatamente a Varsovia y se
uniera a un convento. Faustina
hizo las maletas de inmediato
y partió a la mañana siguiente. Cuando
llegó a Varsovia, ingresó a la iglesia de
Santiago en Varsovia, la primera iglesia
con la que se encontró, y asistió a misa.
Mientras estuvo en Varsovia, Faustina se acercó a muchos

SM - Jueves 10 - 7:00 AM (Ingles)
SM - Jueves 10 - 8:00 AM (Español)
SM - Jueves 10 - 7:00 PM (Ingles)
SB - Jueves 10 - 7:00 PM (Español)

FOCCUS
Formación en la Fe
Invitamos a los Padres de
Familia a registrar sus hijos
en la Doctrina de
Lunes a Viernes
8:00am a 12:00pm y 1:00pm a 5:00pm
En el salón parroquial de Santa María
320 West 10th Street Schuyler, NE
El programa de formación de fe es para todos los niños y
niñas desde el kínder hasta
los jóvenes del 12vo grado
de la Escuela Secundaria.
Para mayor información
comuníquese con la
Oficina Religiosa al
(402)352-2149

El 12 de Mayo en Columbus de 3-5pm en el Parish
Center al costado de la Iglesia San Buenaventura.
El mes de Mayo está dedicado a la devoción de nuestra Madre la virgen María,
los invitamos a rezar el Rosario a las
8:00pm en la Iglesia San Agustín durante todo el mes de Mayo y a traer una
flor o una rosa y ofrecérsela a nuestra
Madre María durante las Misas del próximo domingo 13 de Mayo o en la Misa
del sábado 12 de Mayo a las 5:00pm.

Atención Niños y Niñas!!!
¿Quieres ser monaguillo? Tu puedes. Habrá
una reunión para nuevos monaguillos el lunes
14 de Mayo a las 5 de la tarde en la iglesia
San Agustín. Los invitamos a venir.

EL MOVIMIENTO DE LA RENOVACION
CARISMATICA EL BUEN PASTOR
DE LA PARROQUIA DIVINA MISERICORDIA
TE INVITA A QUE CELEBREMOS JUNTOS
LA VIGILIA DE PENTECOSTES
FECHA:
Sábado 19 de Mayo del 2018
Empezando con el Rosario a las
4:30 pm. Seguido por la Santa
Misa a las 5 pm.

LUGAR:
Gimnasio Este de la High
School
401 Adam St. y 4th St.
Schuyler NE

Para mayor Información:

También estaremos llevando
acabo la obra del VIALUCIS
VIVIENTE. Finalizaremos
con la Hora Santa y derramamiento del Espíritu Santo.

Roberto (402)809-3260
Marbin (402)352-6058
Mariana (402)606-6384
Noelia (402)352-1030 “PORQUE USTEDES LO RECIBIERON
SIN PAGAR, DENLO SIN COBRAR”
ENTRADA Y ALIMENTOS GRATIS

DESDE CALIFORNIA

Antecedentes de la lectura del Evangelio
de Hoy, Juan 15: 9-17.
El evangelio de hoy sigue inmediatamente después
del Evangelio proclamado la semana pasada, en la que Jesús
enseñó que él era la vid y que sus discípulos eran las ramas.
En el ejemplo de la vid y los sarmientos, nosotros aprendimos que nuestra unión con Jesús guiará al servicio fructífero. La lectura de hoy extiende esta enseñanza para describir
el tipo de servicio que los cristianos están llamados a ofrecer
a los demás.
Cuando Juan escribió este Evangelio, su comunidad, fue influenciada por un conjunto de creencias religiosas
llamadas gnosticismo. Parece que una de las intenciones de
Juan era distinguir la creencia cristiana de las creencias de
los gnósticos. Evidencia de esto se puede encontrar en el
Evangelio de hoy.
Uno de los principios de la enseñanza gnóstica fue
la importancia del conocimiento, o gnosis, como el aspecto
determinante de la fe. Leemos el Evangelio de hoy como
una respuesta a esta enseñanza. En el Evangelio de Juan,
nosotros oímos a Jesús afirmar que el es conocido por el
Padre y que sus discípulos conocerán al Padre conociendo a
Jesús. En este pasaje, sin embargo, Jesús recuerda a sus discípulos que este conocimiento es para ser expresado en el
amor. Los que conocen a Jesús bien - y Jesús dice que sus
discípulos lo conocen - se amaran unos a otros. El conocimiento conduce al amor, lo que lleva a la acción. Juan recuerda a su comunidad que Jesús enseñó que el amor es el
signo de un verdadero discípulo y, por lo tanto, un verdadero cristiano. Aún más, un verdadero discípulo muestra un
tipo particular de amor, el amor sacrificado.
En griego, hay dos palabras para el amor que se
utilizan en este pasaje. El primero es el ágape. El segundo es
filia. La primera palabra se utiliza más a menudo para describir el amor de otras personas y para Dios. Se entiende
como la clase más alta y más perfecta del amor. La segunda
palabra es usada para describir el afecto de la amistad. En
este contexto, Juan parece utilizar estas palabras como sinónimos. La raíz de la palabra griega para amigo viene de este
segundo término por amor, filia. Mediante el uso de esta
palabra, Jesús transforma los términos de su relación con sus
discípulos y redefine para ellos su relación con Dios. En las
Escrituras Hebreas, la fe en Dios hizo un siervo de Dios.
Aquí Jesús nos enseña que su relación con sus discípulos se basa en la amistad, no de servidumbre.
Otro aspecto de la creencia gnóstica enseña que un
creyente fue una persona electa, escogida y apartada del
mundo. Juan recuerda a su comunidad que Jesús también
enseñó que un discípulo es aquel que había sido elegido uno
que había sido elegido por Jesús. Para ser elegido-por Jesús.
sin embargo, no es para ser apartado del mundo. En cambio,
para ser elegido por Jesús es para ser enviado a servir al
mundo como lo hizo el. Los discípulos de Jesús fueron elegidos y fueron enviados al mundo para dar fruto sirviendo a
los demás, a costa de sacrificar a los demás, en el amor.
Esta lectura, como la semana de la semana pasada,
es parte del discurso de la Ultima Cena de Jesús. En el contexto del Evangelio de Juan, estas palabras se hablan antes
de la crucifixión de Jesús. Nosotros leemos su instrucción a
los discípulos a la luz de su muerte y resurrección. Sabemos
que Jesús mismo nos da el mayor ejemplo de la clase de
amor y servicio que enseña a sus discípulos. Él, de hecho,
dio su vida por sus amigos, para sus discípulos y por nosotros. A través de su muerte y resurrección, hemos recibido la
gracia de amar a los demás como Jesús ha mandado.

Unión Familiar, Evangelio de Juan 15: 9-17.
En la vida familiar, nosotros tenemos muchas oportunidades de mostrar el amor en acción. Cada vez que nosotros posponemos una tarea para atender las necesidades de otros, nosotros mismos mostramos ser el camino siguiendo el ejemplo de amor demostrado a nosotros por Jesús. A veces los sacrificios que estamos llamados a hacer por los demás son pequeños. Pero estas pequeñas
decisiones de amar y servir a los demás nos preparan para hacer
elecciones y sacrificios más grandes para que nosotros podamos ser
llamados. Si somos personas que hemos practicado mostrando
nuestro amor por los demás con generosidad, nosotros también vamos a ser personas que estén dispuestas a dar la vida por aquellos
que amamos.
Al reunirse en familia, hablen sobre el significado de la
palabra generosidad. Pida a cada miembro de la familia describir
una acción que muestre generosidad. Ser generoso es dar libremente
a los demás sin contar el costo. Recordemos que la generosidad es
uno de los frutos del Espíritu Santo. Introducir la lectura del Evangelio de hoy diciendo que Jesús nos enseñó a ser generosos mostrando nuestro amor por los demás. Lean juntos el Evangelio de
hoy, Juan 15: 9-17. ¿Qué ejemplos dio Jesús para nosotros que
muestran el tipo de amor? (lavar los pies de sus discípulos; aceptar
la muerte en la cruz) Jesús nos ayuda a mostrar este tipo de amor a
los demás. En el evangelio de hoy, Jesús prometió que Dios nos
dará todo lo que pedimos. Una de las cosas que podemos pedir de
Dios es un espíritu generoso, para que podamos amar a los demás
como lo hizo Jesús. Concluya en oración juntos orando San Ignacio
de Loyola la Oración de la Generosidad.

Como ser buenos administradores de los recursos que
Dios nos da.
"Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo
los amo. Nadie tiene mayor amor que este, el dar la vida por sus
amigos." - JUAN 15:12-13
¿Amas a Jesús? ¿Lo consideras tu amigo? Jesús dice
que si lo amamos, estaríamos dispuestos a ofrecerle todo lo que
tenemos, no porque lo que queremos es alabanza y gloria, sino
simplemente porque lo amamos. ¿Tu donación parece mecánica
por obligación o compartes libremente por amor?

Parroquia Divina Misericordia
Administración del Presupuesto
Sábado 28 y domingo 29 de Abril

Nuestros ingresos semanales presupuestados solo
de sobres y dinero suelto son:
$ 7,452.00
Cantidad recibida:
$ 6,176.15
Dinero en sobres:
$ 4,106.00
Dinero suelto:
$ 2,070.15

Misas en Español

Misas en Ingles

Lun & Mier: (A) 8:00 am
Martes : (M) 6:00 pm
Jueves: (M) 8:00 a.m.
Sábado: (M) 5:00 p.m.
Domingo: (A) 9:30 a.m.
(A) 11:00 a.m.

Lunes: (A)7:00 a.m.
Martes: (M)7:00 a.m.
Miércoles: (A) 7:00 a.m.
Jueves: (M) 7:00 a.m. y Adoración
Viernes: (M) 7:00 a.m. y Adoración
Sábado: (A) 5:00 p.m.
Domingo: (A) 8:00 a.m.;
(M) 10:00 a.m.
(M) 5:00 p.m.
(M)= Santa Maria
(A)= San Agustin

Confesiones
Sábado: (A) 4:00-4:45p.m
(M) 4:00-4:45p.m

Guadalupanas
Si usted esta interesada en ser una
guadalupana puede llamar para mas
información llamar a:
Rita Portillo al (402)615-5263,
Maribel Barrios (402)352-6107

Si desea ofrecer una Santa Misa,
favor de llamar y venir al despacho con anticipación. Gracias.

Sábado 5 de Mayo 5:00 p.m. por: † Eldon Fricke.
(SM) Sábado 5 de Mayo 5:00 p.m. por: el Aniversario de la Ordenación del Padre Jairo E.
Domingo 6 de Mayo 8:00 a.m. por: † Wylma Mihulka.
Domingo 6 de Mayo 9:30 a.m. por: † María Reyes, Pablo Rafael & Frumencio Sánchez
(SM) Domingo 6 de Mayo 10:00 a.m. por: † Mark Connealy.
Domingo 6 de Mayo 11:00 a.m. por: † Rosario Tomas Pablo & Elmer de León /
la graduación de Pedro y Nicolás de León.
Domingo 6 de Mayo 5:00 p.m. por: los Feligreses de la Parroquia.
Lunes 7 de Mayo 7:00 a.m. por: los miembros de la familia de Paul Bruckner.
(SM) Martes 8 de Mayo 7:00 a.m. por: una Intensión Especial.
(SM) Martes 8 de Mayo 6:00 p.m. por: el cumpleaños de Mylee Salgado.
Miércoles 9 de Mayo 7:00 a.m. por: † Loretta Sobota.
Miércoles 9 de Mayo 8:00 a.m. por: la salud del Padre Francisco Martínez.
Miércoles 9 de Mayo 7:00 p.m. por: † Agustin Marino & Juanita Sanchez.
(SM) Jueves 10 de Mayo 7:00 a.m. por: los Feligreses de la Parroquia.
(SM) Jueves 10 de Mayo 8:00 a.m. por: † Esperanza Torres & Liboria Salgado.
(SM) Viernes 11 de Mayo 7:00 a.m. por: † Gene & Kathleen Cantlon.

“RECORDATORIO PARA LOS MONAGUILLOS”
SABADO 05/12/18

(Misa de 5:00PM SM)
Adrián Loza
Mario Ramírez
Natali Carreto
Nathaly Loza

DOMINGO 05/13/18

(Misa de 9:30AM SA)
Daniel Daviu
Jasmine Sánchez
Jonathan González
Naomi Mejía

DOMINGO 05/13/18

DOMINGO 05/13/18

(Misa de 11:00AM SA)

(Misa de 5:00PM SM)

Gregorio Ramón
Erik de León
Isabella Adame
Leslie Adame

Ángela Velásquez
Evelyn Guzmán
Josué Veliz

Lecturas diarias de la Misa del lunes 7 al domingo 13 de Mayo
Lunes 7: Hechos 16: 11-15 / Salmo 149 / Juan 15: 26—16: 4.
Martes 8: Hechos 16: 22-34 / Salmo 137 / Juan 16: 5-11.
Miércoles 9: Hechos 17: 15. 22— 18: 1 / Salmo 148 /
Juan 16: 12-15.
Jueves 10: Ascensión del Señor
Hechos 1: 1-11 / Salmo 46 / Efesios 1: 17-23/ Marcos 16: 15-20.
Viernes 11: Hechos 18: 9-18 / Salmo 46 / Juan 16: 20-23.
Sábado 12: Hechos 18: 23-28 / Salmo 46 / Juan 16,23-28.
13 de Mayo del 2018
VII Domingo de Pascua
Hechos 1: 15-17, 20-26 / Salmo 102 / Juan 4: 11-16
San Juan 17: 11-19.
En la lectura de Hechos, aprendemos que la primera orden
del día después de la Ascensión es que los Apóstoles seleccionen
un reemplazo para Judas; Matías es elegido. En nuestra segunda lectura, Juan nos recuerda que si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros. La oración de despedida de Jesús
en el Evangelio antes de su inminente muerte es para que sus
discípulos sean uno, ya que él y el Padre son uno.

Formación en la Fe
El horario de oficina de catequesis durante el verano es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
Felicidades a estos 92 estudiantes y 10 voluntarios por tener asistencia perfecta durante este año: Hailey Adame, Ailyn
Adame, Leslie Adame Raya, Daniela Alarcón, Alexander Alarcón, Lyannie Alarcón, Nalany Álvarez, Jordan Andel, Talon Andel, David Arciga, Jennyfer Ardon, Antonio Arellano, Ángela Arroyo, Liseth Arroyo, Litzy Ávila, Saraí Ávila,
Louis Azcunaga, Hayden Bailey, Lindley Bailey, Jasón Barrios, Briana Barrios, Jazminlett Bernal, Joxesmar Bernal,
Lizbette Cabañas, Makayla Cerny, Daniela Chávez, Kenneth Cirila, Martin Contreras, Marisol De Anda, Dalia De la
Cruz, Eddie De León, Ximena Diego, Allison Espinoza, Diego Franco, Colin Gibbons, Marcos Gómez, Jonathan González, Bryan González, Christopher González, Manuel Guit, Elizabeth Guit, Jennifer Guit, Julio Guit, Cristal Gurrola, Zitlali Hernández, Daniel Jerez, Gaspar Juárez, Michael Kaasch, Caitlin Kronberg, Samara Krupka, Alexis Lira Quezada,
Leo Magaña, Antonio Magaña, Leandro Marino, Jesús Márquez, Jaime Márquez, Jonathan Martínez, Cirilo Mejía, Malden Méndez, Lucia Méndez, María Méndez, Kimberly Morales, Daniel Morales, Kendra Muhsman, Cesar Nava Díaz,
Kathryn Novacek, Curtis Novak, Anselma Ordoñez, Colton Perrin, Carter Perrin, Nadia Pond, Leslie Portillo, Kevin
Quezada Estrada, Tycen Ramírez, Perla Ramírez, Jacqueline Ramírez, Diana Ramón, Hugo Ramón, Dayami Rentería,
Alejandra Rocha, Adrián Rocha, Armani Sánchez, Jasmine Sánchez, Sinaí Sánchez, Cole Shannon, Christopher Shannon, Chase Shannon, Vanessa Uriostegui, Eduardo Vargas, Gabriel Vargas, Anthony Zastera, Sra. Lily Hidalgo, Sra.
Geralyn Shannon, Sra. Ángeles Magaña, Sr. Edgar Gómez, Sra. Kitty Bailey, Sra. Amy Méndez, Sra. Guadalupe Velásquez, Sra. Raquel Arroyo, Sra. Deanne Yrkoski and Sr. Rick Perrin.

