Domingo 13 de Mayo, Padre Gerry Gonderinger:

Feliz día de la madre: En palabras de un poeta
"Madre es el nombre
de Dios en los labios
de los niños". El Día
de la Madre es un día
especial para familias
y madres. Que Dios
las bendiga por sus
sacrificios y su amor.
Tiene un profundo
efecto en sus hijos.
Felicitaciones a nuestros Graduados
Diego Aguilar, Erick Alarcón, Ariana Alvarado,
José Anavisca, Elhyanet Andrade, Verónica Ardon, Fátima Arroyo, Henry Basilio, América Bautista, Noah Beebe,
Bethany Black, Noah Brabec, Lesly Camey, Rocio Carrera, Aldair Castorena, Jordan Cech, Ernesto Chacón, Yareth Chávez, Jaqueline Ciriaco, Kevin Contreras, Naomi
& Lizbeth Corona, Adolfo Cruz, Jessica Cuevas, María &
Uribe Delgado, Cesar & Griselda Domingo, Walter Enrique, Carlos Equihua,
Brayan Escobar, Roció Franco, Vanessa
& Melvin García, Deysi, Edgar, Kimberly, Laysha, Kevin & Wendy Gómez,
Michelle González, Auston Hall, Kameryn Healy, Isaac, Joseph & Walter
Hernández, Jennifer Huerta, Mizael Ibarra, Pedro Juárez,
Lauren Kasik, Tyler & Haylee Korth, Mason Kovar, Jakub
Langemeier, Jennifer & Henry López, José Magana, Esdras Marroquín, Claire Martin, Haidee Mateo, Iris Medina, Francisco Mejía, Alfredo Méndez, Ofelia Mercado,
Jessica Millán, Maria Morris, Claudio Moyao, Caleb Novak, Omar Oliden, Alexander & Selina Ortega, Laura,
Candelaria Perez, Pedro Pina, Jailene Portillo, Abigail Ramírez, Guadalupe & Danilo Ramírez, Noe, Alexis & Guadalupe Rodríguez, Ángel Rojo, Salvador Roldan, Edwin
Salazar, David Sánchez, Stephanie Svoboda, Juan Uribe,
Alexis Valadez, Wendy Valle, Jonathan Vázquez, María
Vega, Luis Vélez, Erik Visoso, Austin & Emilio Zacarías.
Siempre recordarán el año en que se graduaron de la High
School porque es una transición tan importante hacia la
edad adulta. Es el momento en su vida en que toman decisiones básicas sobre la dirección futura de su vida. Para
aquellos de ustedes que se mudan de su hogar para recibir
educación, servicio militar o trabajos en el futuro, es fácil
pensar que ya no importa si van o no a la iglesia. Todavía
son importantes para la iglesia y sus oraciones importan.
En la dificultad e incertidumbre de este mundo, Jesús ahora es más importante en sus vidas que antes. ¡Que continúen creciendo en sus oraciones, participación en la Iglesia y su amor a Dios y al prójimo!
La Confirmación
Será el próximo fin de semana. Por favor, mantengan a nuestros jóvenes en sus oraciones mientras se preparan para este gran sacramento. El Padre Jairo no podrá
estar en la misa de Confirmación porque tiene que ir a Columbus para la misa en San Buenaventura a la 1:30pm.
Elección Primaria:
¡Las elecciones primarias son el 15 de mayo! Asegúrese de estar registrado para votar e informado sobre los

problemas para que pueda hacer oír su voz ahora y en noviembre. Para obtener más información sobre cómo convertirse en un ciudadano fiel y comprometido, visite necatholic.org
San Agustín
Nació en Tagaste (Argelia
moderna) en África. Su padre era un
pagano que se convirtió en su lecho de
muerte; su madre era Santa Mónica,
una devota cristiana. Recibió una educación cristiana y en 370 fue a la Universidad de Carthage para estudiar
retórica con miras a convertirse en
abogado. Renunció a la ley para dedicarse a actividades literarias y gradualmente abandonó su fe cristiana, tomando una amante
con quien vivió quince años y que le dio un hijo, Adeodatus, en 372. Después de investigar y experimentar con varias filosofías, se convirtió en maniqueo durante varios
años; enseñaba sobre una gran lucha entre el bien y el mal,
y presentaba un código moral laxo. Una suma de su pensamiento en ese momento proviene de sus Confesiones:
"Dios, dame castidad y continencia, pero no solo ahora".
En 384, aceptó la cátedra de retórica en Milán, y de su
tutor, Simplicianus, regresó a su fe cristiana y se bautizó
en la víspera de Pascua 387. A la muerte de su madre, regresó a África, vendió su propiedad, dio las ganancias a
los pobres y fundó una especie de monasterio en Tagaste.
Fue ordenado en 390 y se mudó a Hippo, donde estableció
una comunidad con varios de sus amigos que lo habían
seguido. Cinco años más tarde fue consagrado obispo e
hizo coadjutor de Valerio, obispo de Hipona, a quien sucedió el año siguiente. Agustín se convirtió en la figura dominante en los asuntos de la Iglesia africana y fue el líder
en las amargas luchas contra el maniqueísmo, el donatismo, el pelagianismo y otras herejías. El gran intelecto de
Agustín moldeó el pensamiento de la cristiandad occidental a tal punto que sus años después de su muerte. Escribió
profusamente, exponiendo y defendiendo la fe, y hasta el
día de hoy muchos de sus doscientos tratados, unos trescientos sermones son de gran importancia en teología y
filosofía. Entre sus mejores obras más conocidas están sus
Confesiones; Ciudad de Dios, una magnífica exposición
de una filosofía cristiana de la historia; De Trinitate; De
Doctrina Christiana; Guía; y sus tratados contra los maniqueos y los pelagianos. Su pensamiento posterior se puede
resumir en una línea de sus escritos: "Nuestros corazones
fueron hechos para Ti, oh Señor, y están inquietos hasta
que descansen en ti". Llamado Doctor de Gracia, es uno
de los más grandes Padres y Doctores de la Iglesia, y con
la posible excepción de Tomás de Aquino, el mayor intelecto único que la Iglesia Católica ha producido jamás.

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.

Parroquia Divina Misericordia
VII Domingo de Pascua
13 DE MAYO, 2018
Santifícalos en la verdad. Tu palabra
es la verdad. Así como tu me enviaste
al mundo, así los envió yo también al
mundo. Yo me santifico a mi mismo
por ellos, para que también ellos sean santificados
en la verdad”. Juan 17: 19.
Ministerio Musical:

20 de Mayo - 9:30 & 11am Búfalo Norteño
2pm Divina Misericordia
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La Misa de español el sábado 19
de Mayo será en el
“Gimnasio Este de
la High School”

Finalmente, la madre superiora de la
Congregación de las Hermanas de Nuestra
Señora de la Merced decidió aceptar a Faustina con la condición de que pudiera pagar su
propio hábito religioso. Trabajando como
ama de llaves, Faustina comenzó a ahorrar su
dinero y hacer depósitos en el convento.
El 30 de abril de 1926, a los 20 años de edad, finalmente recibió su hábito y tomó el nombre religioso de
Sor María Faustina del Santísimo Sacramento y en 1928,
tomó sus primeros votos religiosos como monja.
Durante el año siguiente, Faustina viajó a los conventos como cocinera. En mayo de 1930 llegó a Plock,
Polonia. Poco después, ella comenzó a mostrar los primeros signos de su enfermedad y fue enviada a descansar.
Varios meses después, Faustina regresó al convento.
El 22 de febrero de 1931, Faustina recibió la visita
de Jesús, quien se presentó a sí mismo como el "Rey de la
Divina Misericordia" con una vestimenta blanca con rayos
rojos y pálidos provenientes de su corazón. Se le pidió que
se convirtiera en la apóstol y secretaria de la misericordia
de Dios, un modelo de cómo ser misericordioso con los
demás y un instrumento para volver a enfatizar el plan de
misericordia de Dios para el mundo.

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:
Roberto (402)809-3260
Marbin (402)352-6058
Mariana (402)606-6384
Noelia (402)352-1030

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

“PORQUE USTEDES LO RECIBIERON
SIN PAGAR, DENLO SIN COBRAR”
ENTRADA Y ALIMENTOS GRATIS

DESDE CALIFORNIA

¿Qué políticas públicas deberían preocupar más a los católicos? (de la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos, Washington DC)

Como católicos, somos inducidos a plantear preguntas sobre la vida política distintas a las que se concentran en
el bienestar individual y material. Nos enfocamos más ampliamente en lo que protege o amenaza la dignidad de cada
vida humana. La enseñanza católica reta a los votantes y candidatos, ciudadanos y funcionarios electos a considerar las
dimensiones morales y éticas de los asuntos de política pública. A la luz de los principios éticos, los obispos ofrecemos
los siguientes objetivos políticos que esperamos guíen a los católicos a medida que forman sus conciencias y reflexionan
sobre las dimensiones morales de sus elecciones públicas.
Abordar el requisito preeminente de proteger la vida humana, restringiendo y poniendo fin a la destrucción de
los niños por nacer mediante el aborto y proporcionando a las mujeres en embarazos en crisis los apoyos que necesitan.
Termine las siguientes prácticas: el uso de la eutanasia y el suicidio asistido para lidiar con las cargas de la enfermedad y
la discapacidad; la destrucción de embriones humanos en nombre de la investigación; el uso de la pena de muerte para
combatir el crimen; y el recurso imprudente a la guerra para resolver disputas internacionales.
Proteger la comprensión fundamental del matrimonio como la unión fiel y duradera de un hombre y una mujer
como la institución central de la sociedad; promover la complementariedad de los sexos y rechazar las falsas ideologías
de "género"; proporcionar un mejor apoyo para la vida familiar moral, social y económicamente, para que nuestra nación
ayude a los padres a criar a sus hijos con respeto por la vida, sólidos valores morales y una ética de mayordomía y responsabilidad.
Lograr una reforma migratoria integral que ofrezca un camino a la ciudadanía, trate a los trabajadores inmigrantes de manera justa, evite la separación de las familias, mantenga la integridad de nuestras fronteras, respete el estado de
derecho y aborde los factores que obligan a las personas a abandonar sus propios países.
Ayudar a las familias y los niños a superar la pobreza y garantizar el acceso y la elección en educación, así como
trabajo decente a un salario justo y digno y asistencia adecuada para los vulnerables en nuestro país, al tiempo que ayuda
a superar el hambre y la pobreza generalizada en todo el mundo, especialmente en las áreas de política de asistencia para
el desarrollo, alivio de la deuda y comercio internacional.
Garantizar la plena protección de la conciencia y la libertad religiosa para que las personas y grupos satisfagan
las necesidades sociales, permitiendo que las familias, los grupos comunitarios, las estructuras económicas y el gobierno
trabajen juntos para superar la pobreza, buscar el bien común y cuidar la creación.
Brindar atención médica respetando la vida humana, la dignidad humana y la libertad religiosa en nuestro sistema de atención médica.
Continuar oponiéndose a las políticas que reflejan el racismo, la hostilidad hacia los inmigrantes, el fanatismo
religioso y otras formas de discriminación injusta.
Establecer y cumplir con los límites morales sobre el uso de la fuerza militar para examinar con qué fines se puede usar, bajo qué autoridad y a qué costo humano, con una visión especial de buscar una respuesta responsable y efectiva
para poner fin a la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente y otras partes del mundo.
Únase a otros en todo el mundo para buscar la paz, proteger los derechos humanos, la libertad religiosa, promover la justicia económica y el cuidado de la creación.
#
Colecta
Meta
Donado Porcentaje Donadores
Anual del
$24,778 $23,498
94.8%
Arzobispo
142
Lecturas diarias de la Misa del lunes 14 al domingo 20 de Mayo
Lunes 14: san Matías
Hechos 1: 15-17. 20-26 / Salmo 112 / San Juan 15: 9-17.
Martes 15: Hechos 20: 17-27 / Salmo 67 / San Juan 17: 1-11.
Miércoles 16: Hechos 20: 28-38 / Salmo 67 / San Juan 17: 11-19.
Jueves 17: Hechos 22: 30; 23: 6-11 / Salmo 15 /
San Juan 17: 20-26.
Viernes 18: Hechos 25: 13-21 / Salmo 102 / San Juan 21: 15-19.
Sábado 19: Hechos 28: 16-20, 30-31 / Salmo 10 /
San Juan 21: 20-25.
20 de Mayo del 2018
Domingo de Pentecostés
Hechos 2: 1-11 / Salmo 103 / Corintios 12: 3b-7, 12-13
San Juan 20: 19-23.
En la lectura de Hechos, nos enteramos del primer Pentecostés
cuando la poderosa corriente de viento y el Espíritu Santo llenaron
la casa donde se congregaron los discípulos. En la carta de Pablo a
los Corintios, él describe los dones espirituales que siempre brotan
del único Dios verdadero. En el Evangelio de Juan, escuchamos
que Jesús vino a los discípulos, respirándolos y diciéndoles que
reciban el Espíritu Santo.

Horarios de Oficina

Padre Gerry: Martes a Viernes (Ausente Lunes)
Padre Jairo Enrique: Lunes a Jueves (Ausente Viernes)
* El día de descanso salen fuera de la ciudad

Día de las Madres
Cuando eres un niño, ella camina antes
que tu para dar el ejemplo.
Cuando eres un adolescente, ella camina
detrás de ti para estar allí en caso de que tu la necesites.
Cuando eres un adulto, ella camina a tu
lado así que como dos amigos ustedes puedes disfrutar la vida juntos.

Autor desconocido

Parroquia Divina Misericordia
Administración del Presupuesto
Sábado 5 y domingo 6 de mayo

Nuestros ingresos semanales presupuestados solo
de sobres y dinero suelto son:
$ 7,452.00
Cantidad recibida:
$ 7,245.12
Dinero en sobres:
$ 4,792.00
Dinero suelto:
$ 2,453.12

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 mayor información a:
Rita Portillo al (402)615-5263 y
Maribel Barrios (402)352-6107
Si desea ofrecer una Santa Misa,
favor de llamar y venir al despacho con anticipación. Gracias.

Sábado 12 de Mayo 5:00 p.m. por: † Emil Sobota.
(SM) Sábado 12 de Mayo 5:00 p.m. por: † Valentina Medina, Marcelina Valdivieso,
Elodia Martínez. & Elfego Gaspar Moreno.
Domingo 13 de Mayo 8:00 a.m. por: † John L. Guynan.
Domingo 13 de Mayo 9:30 a.m. por: † Elfego Gaspar Moreno, María Reyes, Pablo Rafael
& Frumencio Sánchez
(SM) Domingo 13 de Mayo 10:00 a.m. por: † Clara Meister / † Helen Cerny.
Domingo 13 de Mayo 11:00 a.m. por: el cumpleaños de Julián Alexander López.
(SM) Domingo 13 de Mayo 5:00 p.m. por: los Feligreses de la Parroquia.
Lunes 14 de Mayo 7:00 a.m. por: † Don Jedlicka.
(SM) Martes 15 de Mayo 7:00 a.m. por: † Harold Sucha.
SM) Martes 15 de Mayo 6:00 p.m. por: † Elfego Gaspar Moreno.
Miércoles 16 de Mayo 7:00 a.m. por: los miembros de la Familia Galen & Linda Juranek
(SM) Jueves 17 de Mayo 7:00 a.m. por: † Tom Spale.
(Viernes 18 de Mayo 7:00 a.m. por: † Blanche Uher.

“RECORDATORIO PARA LOS MONAGUILLOS”
SABADO 05/19/18

(Misa de 5:00PM SM)
Cirilo Mejía
Michael Francisco
Wendy Mejía
Yoselyn Carrera

DOMINGO 05/20/18

(Misa de 9:30AM SA)
Bryan Romero
Miqueos Godínez
Richard Sebastián
Zitlaly Hernández

DOMINGO 05/20/18

DOMINGO 05/20/18

DOMINGO 05/20/18

(Misa de 11:00AM SA)

(Misa de 2:00PM SA)

(Misa de 5:00PM SM)

Gabriel Moyao
Jasón Méndez
María de León
Vivian Fuentes

Astrid Mejía
Emily Daviu
Jasmine Sánchez
Naomi Mejía

Josué Veliz
Jeyco González
Rosel Díaz

Como ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da:
"Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios". - 1 JUAN 4:15
¿Qué tan fuerte es tu fe? Cuando tienes la oportunidad de defender o aclarar una pregunta sobre nuestra fe católica, ¿lo haces? O permaneces en silencio para que los demás no piensen que eres raro? Ora por el valor de ser fuerte en todas las circunstancias y compartir tu testimonio con los demás.

Formación en la Fe
Ahora es el momento para registrarse en las clases del catecismo 2018-2019. Venga a la oficina de catequesis. Cuanto
antes, mucho mejor pues así nos da tiempo para planear el número de voluntarios que vamos a necesitar.
El lunes 21 de mayo empezaremos a atender a los estudiantes que necesitan tomar exámenes en el verano para adelantarse y así poder incorporarse a nuestro programa de formación formal de fe católica. Los lunes, miércoles y jueves entre las 3
-4:30 de la tarde y los martes 8:30-10 de la mañana deben venir los alumnos a la oficina de catequesis con sus libros para evaluar las unidades que van completando.
Anote las fechas y horarios
Del 25 al 29 de junio estaremos en el Totus Tuus (Totalmente Tuyo). Es un programa juvenil catequético de verano
dedicado a compartir el Evangelio y promover la fe católica a través de la evangelización, la catequesis, el testimonio cristiano
y el culto eucarístico. ¡Una combinación de catequesis y diversión! La juventud y la energía de los maestros resulta contagioso; ¡Vengan y únanse a nosotros! Esto se ofrecerá para los estudiantes que ingresen desde el primero al duodécimo grado aquí.
Por favor, inscríbase en la oficina de catequesis lo antes posible. Las inscripciones para primero al sexto grado están limitadas
a las primeras 90 personas .
El horario de la oficina de catequesis durante el verano será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

