
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  QUINTO DOMIGO DE PASCUA (CICLO A) 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” (Jn 14, 1-12)                         

DOMINGO 10 DE MAYO DE 2020  

En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos da la que tal vez sea la definición                                                                  

más completa y profunda que El hizo de Sí mismo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la                                                        

Vida”.Y nos dejó esa definición la noche antes de su muerte, cuando cenando con los A                                           

póstoles, les daba sus últimos y quizás más importantes anuncios. Jesús iba a morir, re-                                                

sucitar y ascender al Cielo. Y a ese sitio desea llevarnos a cada uno de nosotros, para                                                           

que estemos donde Él está. El Camino del cual nos está hablando el Señor no es más                                                             

que nuestro camino al Cielo. Es el camino que hemos de recorrer durante esta vida terre                                                                 

na para llegar a la Vida Eterna, para llegar a la Casa del Padre, donde Él está. Significa                                                                                   

que en todo debemos imitarlo a Él. Jesús siempre hizo sólo la Voluntad del Padre. Y, en esencia, ése es el Cami 

no: seguir sólo la Voluntad del Padre. Sobre si es ancho o angosto, Jesús ya lo había descrito con anterioridad: 

“estrecho es el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que dan con él”.  Por más difícil que sea, 

todo resulta fácil si nos entregamos a Dios y a que sea Él quien haga en nosotros. Así que ningún recorrido, por 

más difícil que parezca, realmente lo es, si lo hacemos en y con Dios. No vamos solos. No solamente vamos 

acompañados de todos aquéllos que buscan hacer la Voluntad del Padre, sino que Jesucristo mismo nos acompa 

ña y nos guía en el Camino, y como si fuera poco, nos ayuda a llevar nuestra carga. Todos los que queramos es-

tán a nuestra disposición: son todas las gracias -infinitas, sin medida, constantes, y además, gratis -por eso se lla 

man gracias. Y gracias da Dios a todos y cada uno de los que deseamos pasar por ese Camino que es Cristo y se 

guir ese Camino que Él nos muestra con su Vida y nos enseña con su Palabra: hacer en todo la Voluntad del 

Padre. Amén.  

 

 

FELICIDADES MAMA. Amado Padre: Te damos gracias por nuestras madres a las que                                                        
tu les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio en el vientre                                                    
y le has dad0 el privilegio y la responsabilidad de ser de un niño el primer maestro y                                                                                                                         
guía espiritual. Haz que todas ellas pueden dignamente fomentar la fe de sus hijos. A                                            
yuda a las madres a crecer diariamente en el conocimiento y la comprensión de Tu                                               
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, y concédeles la sabiduría para difundir este conocí-                                             
miento fielmente a sus hijos, y a todos los que dependen de ellas. Ayuda a todas las                                                            
"madres espirituales", quienes, a pesar de que no pueden tener hijos propios, desinteresadamente, 
sin embargo, están al cuidado de los hijos de otros de cualquier edad y estado de vida. semejanza. 
Que Tu Espíritu Santo constantemente las inspire y fortalezca. Que nunca dejen de seguir el ejemplo 
de María, madre de Nuestro Señor, y de imitar su fidelidad, su humildad y su amor oblativo. Que 
las madres pueden recibir su gracia abundantemente en esta vida terrena, y que esperen participar 
de la alegría eterna en Tu presencia en la vida por venir. Por nuestras Madres difuntas Te pedimos 
que las guardes junto a Ti en tu eterna morada. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive 
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, mundo sin fin. ¡Amén! 

 

 

NOTICIAS IMPORTANTES (SIEMPRE OBSERVANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL);  

1. Mayo 11 hasta mayo 15-La iglesia estará abierta de 10-12am con el Santísimo Sacramento expuesto 

para que podamos ir a orar. Favor de estacionar al lado de la Escuela y entrar por la Plaza de los Papas.  

2. Lunes mayo 18 a sábado mayo 30 se celebrará la Misa de las 9:00am. No utilizar los bancos bloqueados 

y las familias que vivan juntas se pueden sentar en el mismo banco. Favor de usar las mascarillas y solo 

habrá capacidad dentro de la iglesia para 150 personas. 

3. No habrá agua bendita en la Fuente Bautismal 

4. No habrá Misales en los Bancos  

5. El fin de semana del 30 y 31 de mayo comenzaremos a celebrar la Santa Misa en el mismo horario que 

antes del cierre. 

6. Se continuaran grabando las Misas para los hermanos que no puedan asistir al Templo.    



 

 

    ORACIÓN EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Dios todopoderoso y eterno 

nuestro refugio en todo peligro, 

a quien recurrimos en nuestra angustia; 

en fe oramos 

mira compasivamente a los afligidos, 

concede descanso eterno a los difuntos, 

consuelo a los dolientes, 

cura a los enfermos, paz a los moribundos, 

fuerza para los trabajadores de la salud, 

sabiduría a nuestros líderes 

y el coraje de llegar a todos con amor, 

para que juntos podamos dar gloria 

a tu Santo Nombre 

a través de nuestro Señor Jesucristo, 

Tu Hijo, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios 

por los siglos de los siglos. Amen. 

       ACTO DE COMUNION ESPIRITUAL       

La comunión espiritual significa unirnos en oración 

con el sacrificio de Cristo y adorarlo en su cuerpo y 

sangre. 

Mi Jesús 

creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo sobre todas las cosas 

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras allí 

Y me uno totalmente a ti. 

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 

 

RINCON DE ORACION 

                Pidamos al Señor por la salud de los enfer-       

                mos: Lydia y Carlos Colón, Joshua A.  

                Ruiz, Pedro Guzmán, y todos los enfer-

mos de nuestra comunidad. Para anotar un enfermo 

llamar Amparo (787) 379-9841 (386) 788-8287. 

               CONFESIONES 

P Tim y P Álvaro comienzan a escu-                       

char confesiones este próximo sábado                               

de 2:30 a 4 PM mediante cita previa                  

llamando a Sharon al (386) 252-5422                            

X 308. Las citas serán en intervalos de 10 minutos y 

se llevarán a cabo en la Plaza de los Papas. Favor de 

estacionar frente a la Escuela y registrarse con el 

Seminarista Greg en la mesa que estará frente a los 

estacionamientos para persons con impedimentos. 

Debe utilizar mascarilla. 

                               EL SANTO ROSARIO Y LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA 

                No dejemos de rezar el Santo Rosario y la Coronilla a la Divina Misericordia con la Familia 

                mientras dura este tiempo de prueba y ofrezcámoslos por tantas personas que en estos mo- 

                mentos esta padeciendo la consecuencias de la Pandemia del Coronavirus. Dios los bendiga.   

 

 
 

      NUESTRO LLAMADO CATOLICO  

La meta de la cantidad a recaudar por la Ba                 

sílica durante este año 2020 es de $112,426.                               

Al día de hoy, solamente 176 de unas 1,000 de          

familias han hecho su promesa para un total de 

$74,084.75. ¿Dónde están las demás? Sabemos que 

Dios recompensa un corazón generoso. Contamos 

con tu colaboración. Envía tu pago a: Catholic 

Foundation of Central Florida, Basilica of St. Paul 

Our Catholic Appeal, P.O. Box 4905   Orlando, 

FL 32802-4905 

  

 

 

 

 

          

  

 

               OFRENDA PARA LA IGLESIA 

Nuestra ayuda económica a la Iglesia representa nues 

tro compromiso como católicos de ayudar económica 

mente a cubrir los gastos de nuestra parroquia. Por lo 

tanto esperamos que todos continuemos dando nues-

tra ayuda semanal a través de los sobres o mediante 

la página en el Internet. Por correo: Basílica de San 

Pablo, 317 Mullally St. Daytona Beach, FL 32114 o 

en el Internet: www. basilicaofsaintpaul.com para 

hacer tu aportación que tanto necesitamos en este 

momento. 

           DIA DE LAS MADRES 
Felicitamos a todas la Madres 
en su día y esperamos que Dios  
les permita celebrar este día 
con sus Familias. Muchas bendi 
ciones para todas. 

                            INTENCIONES DE ORACION  

                                PARA EL MES DE MAYO 

                      Intención de oración por la Evangeliza- 

                      ción: Por los diáconos. Recemos para       

                      que los diáconos, fieles al servicio de la      

Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante 

para toda la Iglesia.                                                                                  

  

 

 

                                    VELAS                                      

Pueden comprar las velas en la Oficina Parroquial a 

$5 y un miembro del personal de a oficina la encende 

rá en la Iglesia. 

 

 

http://www.basilicaofsaintpaul.com/

