
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEXTO DOMIGO DE PASCUA (CICLO A) 

“SI ME AMAN CUMPLIRAN MIS MANDAMIENTOS” (Jn 14, 15-21)                         

DOMINGO 17 DE MAYO DE 2020  

El Evangelio de hoy continúa con el discurso de Jesucristo a sus Apóstoles durante la                                                             

Última Cena. Y en sus palabras el Señor nos indica los requerimientos del Amor de                                                   

Dios y también la recompensa para aquéllos que cumplan esos requerimientos. Sabe-                                                       

mos que Dios es infinitamente generoso en su Amor hacia nosotros sus creaturas. Pero                                                                                                          

también es exigente al requerir nuestro amor hacia Él. Aquí Jesús nos está indicando lo                                                    

que es esencial en el amor-quien ama complace al ser amado. Complacer es más bien                                               

cuidarse de no ofenderle, de no desagradarle, es tratar de hacer en todo momento lo que                                                             

le cause contento y agrado. Dios nos ama con un Amor infinito, con un Amor perfecto                                                                      

porque Dios es, la fuente de todo amor, es el Amor mismo. Amar a Dios es complacerlo en todo: en cumplir sus 

mandamientos, en aceptar su Voluntad, en hacer lo que creemos nos pide, es amarlo sobre todas las personas y 

sobre todas las cosas; amarlo a Él, primero que nadie y primero que todo y amarlo con todo el corazón y con to-

da el alma. Jesús nos dice cuál es nuestra recompensa por amar a Dios, como Él lo merece y como Él lo requie-

re. Esa recompensa es ¡nada menos! que Él mismo. Los hombres y mujeres de hoy hemos sido absorbidos por 

las cosas del mundo: poder, dinero, riquezas, placeres, frivolidades, vicios, pecados, conductas erradas, apegos 

inconvenientes, etc. Unos más, otros menos, todos estamos sumergidos en un mundo muy alejado de los valores 

eternos, muy desprendido de las cosas de Dios muy desapegado de lo que realmente es valedero y duradero. No 

busquemos las cosas de este mundo sino a Él. Solo en Él hallaremos el descanso, la alegría, la paz que ni el 

mundo, ni las creaturas pueden darnos.  Sólo Él es la plenitud infinita que nuestro corazón busca y no encuentra 

porque busca donde no es.  Eso que buscamos sólo lo encontraremos cuando lo busquemos a Él. 

 

 

 

NOTICIAS IMPORTANTES (SIEMPRE OBSERVANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL);  

1. 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. Después de llegar a esta cantidad se podrán 

ubicar en el vestíbulo, en el Salón Damasco y en el Mullally Hall manteniendo la Distancia Social. 

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

antes del cierre. 

3. Los bancos que se pueden utilizar no tienen cintas clausurando su entrada y los restringidos están 

identificados con una cinta blanca. Solicitamos que haya una sola persona en cada reclinatorio del 

Banco. Sin embargo, las familias que residen juntos pueden sentarse en el mismo banco.  

4. No habrá agua bendita en la Fuente Bautismal 

5. No habrá Misales en los Bancos  

6. Puede obtener su Vela por un valor sugerido de $5. Los acomodadores encenderán su vela y la 

colocarán en el Candelero que usted escoja. 

7. La Tiendita de Efectos Religiosos estará cerrada hasta nuevo aviso. 

8. Las ramas bendecidas el Domingo de Ramos estarán disponible el domingo 31 de mayo en todas las 

Misas. 

9. El Boletín en Inglés y en Español estarán disponibles solamente a través de la página del Internet de la 

Basílica: www.basilicaofsaintpaul.com 

10. Se continuarán grabando las Misas para los hermanos que no puedan asistir al Templo.  

11. Mientras dure el Tiempo de Pandemia no es pecado mortal no asistir a Misa.   

12. Los acomodadores no recogerán las ofrendas durante el Ofertorio. Las sobres y donativos se 

depositarán al salir de la Iglesia al Vestíbulo en unas canastas preparadas para este propósito. Luego los 

Acomodadores recogerán las Canastas. Les exhortamos hacer su donativo en línea a través de la Pagina 

de Internet. 

13. No tomarse de las manos al rezar el Padrenuestro y no darse la mano en el momento de la Paz, sino 

verbal o con un gesto. 

 



 

 

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 en la mesa 

que estará frente a los estacionamientos para perso-

nas 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 

$76,971.75. ¿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. 

NUEVA DIRECTRIZ PARA LAS CONFESIONES         

A partir del fin de semana del 30 y 31 de mayo las 

confesiones volverán a su horario regular de 2:00 a 

3:30pm, pero continuaremos recibiéndolos mediante 

citas de 10 minutos en la Plaza de Los Papas o el 

Salón Damasco de ser necesario. Tienen que llamar a 

Sharon y hacer cita. Gracias.(386)252-5422 X 308. 

                            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.                                                                                  

  

 

              OFICINA PARROQUIAL                        

Este próximo lunes comienza el horario regular de 9-

3:30 pm. El lunes 25 de mayo estará cerrada la 

Oficina celebrando el Dia de Recordación.  

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. 
 

http://www.basilicaofsaintpaul.com/

