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preciados feligreses en la Solemnidad de Pentecostés, nos encontramos con una narracion en la
que "Estaban los discípulos en casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos". Es una
descripción muy clara de
una comunidad que no ha
experimentado el Espíritu
del Señor resucitado. Aun
ronda el desconcierto de la
pasión y de la muerte de
Jesús. Pasión y muerte que
para ellos fue también un
escándalo. Por eso cuando
experimentan y creen en el
resucitado "se llenaron de
alegría". Alegría, gozo, paz,
son "dones" del Espíritu
Santo. Así mismo, podríamos preguntarnos hoy,
nosotros que somos la comunidad que vivimos y
creemos en el Espíritu de
Jesús resucitado, por nuestros miedos. Miedo porque
quizás somos pocos; miedo
porque parece que en nuestra sociedad vamos perdiendo influencia; miedo
porque no vemos el camino
claro; miedo porque tenemos pocas vocaciones...
¡Como si no tuviéramos la
fuerza del Espíritu! En efecto, San Juan narra que
"Exhaló su aliento sobre
ellos"; en este "exhalar" de
Nuestro Señor sobre sus
discípulos, contemplamos
que son creados de nuevo.
Como nosotros por el bautismo y la confirmación hemos
recibido el Espíritu para una vida nueva. No la del hombre
egoísta y pecador, sino la que valora y vive aquello que no
pasará nunca. Nosotros, por el bautismo y la confirmación, nos hacemos portadores del Espíritu de Vida; Y
"Se llenaron todos de Espíritu Santo". El Espíritu, que
viene como un viento irresistible, que sopla donde quiere.
Y la comunidad está reunida, y está reunida "en compañía
de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús". La comunidad reunida en oración, y "con María la madre de
Jesús". Estos son aspectos fundamentales de todo grupo
cristiano si quiere ser una comunidad que experimente y
viva del Espíritu: comunidad que reza, y en la que "María
la madre de Jesús" está muy presente. Vivamos con
alegria este renovar en el Espiritu del resucitado! precia-
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ear parishioners in the Solemnity of Pentecost,
we find a narrative in which "The disciples
were at home, with the doors closed for fear of
the Jews." It is a very clear description of a
community that has not experienced the Spirit of the
risen Lord. The bewilderment of Jesus' passion and
death is still around. Passion and death that for them
was also a scandal. That is
why when they experience
and believe in the risen one
"they were filled with joy".
Joy, joy, peace, are "gifts" of
the Holy Spirit. Likewise, we
could ask ourselves today,
we who are the community
that live and believe in the
Spirit of the risen Jesus, for
our fears. Fear because
maybe we are few; fear because it seems that in our
society we are losing influence; fear because we do not
see the clear path; fear because we have few vocations ... As if we did not have
the strength of the Spirit!
Indeed, San Juan narrates
that "He breathed his breath
upon
them";
In
this
"exhalation" of Our Lord on
his disciples, we contemplate
that they are created anew.
Like us through baptism and
confirmation we have received the Spirit for a new life.
Not the selfish and sinful man, but the one who values and
lives what will never happen. We, through baptism and
confirmation, become bearers of the Spirit of Life; And
"They were all filled with Holy Spirit." The Spirit, who
comes like an irresistible wind, who blows where he
wants. And the community is gathered, and is gathered "in
the company of some women, of Mary, the mother of Jesus." The community gathered in prayer, and "with Mary
the mother of Jesus." These are fundamental aspects of
every Christian group if it wants to be a community that
experiences and lives of the Spirit: community that prays,
and in which "Mary the mother of Jesus" is very present.
Let us live with joy this renewing in the Spirit of the risen
one!
Fr. Fabián Moncada
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Tu Ofrenda, una Forma dar Gracias
Por las Bendiciones Recibidas
WEEKEND OF May 13
Offertory .$ 5,185
ADA…....$.897
San Felipe Neri (26 de Mayo) nació en Florencia, en 1515. Era
uno de los cuatro hijos del notario Francisco Neri. Felipe y sus
hermanos perdieron a su madre muy pronto; pero la segunda
esposa de su padre fue para ellos una verdadera madre. Felipe se
distinguió, desde niño, por su docilidad y su bondad, lo cual le
mereció el apodo de «Pippo buono» («Felipillo el bueno»).
Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de saber aconsejar muy bien: Los
Cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos querían pedirle
un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos
de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. El Papa lo declaró
santo en el año 1622 y las gentes de Roma lo consideraron como a su mejor
catequista y director espiritual.

LECTURAS - READINGS
Jn 15, 26-27; 12-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Consolador,
que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio,
pues desde el principio han estado conmigo.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad
plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les
anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes".
JN 15: 26-27; 16; 12-15
Jesus said to his disciples: "When the Advocate comes whom I will send you
from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify
to me. And you also testify, because you have been with me from the beginning.
"I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes,
the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own,
but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it
to you. Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he
will take from what is mine and declare it to you."

Las lecturas de la semana del 13 de Mayo de 2018
Lunes: Sant 3, 13-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [9]/Mc 9, 14-29
Martes: Sant 4, 1-10/Sal 55, 7-8. 9-10. 10-11. 23 [23]/Mc 9, 30-37
Miércoles: Sant 4, 13-17/Sal 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11 [Mt 5, 3]/Mc 9, 38-40
Jueves: Sant 5, 1-6/Sal 49, 14-15. 15-16. 17-18. 19-20 [Mt 5, 3]/Mc 9, 41-50
Viernes: Sant 5, 9-12/Sal 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 [8]/Mc 10, 1-12
Sábado: Sant 5, 13-20/Sal 141, 1-2. 3 y 8 [2]/Mc 10, 13-16
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La Santísima Trinidad. El siguiente Domingo después de Pentecostés, la Iglesia
celebra el día de la Santísima Trinidad. El misterio de
la Santísima Trinidad -Un solo Dios en Tres Personas
distintas– es el misterio central de la fe y la vida Cristiana, pues el misterio de Dios en Sí mismo.
Dios se revela ante los israelitas como un dios único
(Deuteronomio 6:4-5), un Dios creador , un Padre. Atravéz del antiguo testamento , Dios nos va revelando a su
hijo. Jesús se nos revela como el Dios encarnado, se nos
muestra como enviado por el Padre para redimirnos de
nuestros pecados y nos da la posibilidad de experimentar Vida Nueva. Jesús nos revela, no envía, al Espíritu Santo,. Es quien nos impulsa a la santidad, el Señor y Dador de Vida. Esta pluralidad de Dios la encontramos
en la biblia en 2 Corintios 13:14 : “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes.”
El misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado por la Persona, palabras
y acciones de Jesucristo. Jesucristo se presentó a Sí mismo como el eterno y divino
Hijo de Dios. Afirmó que es el Hijo, el Unigénito del Padre, igual al Padre.
Jesús nos reveló más plenamente al Padre. Siempre hablaba de su Padre
llamándole por este nombre. Nos enseñó a amar a nuestro Padre celestial porque
nos ama. Él quiere ayudarnos en todas las necesidades de alma y cuerpo. Quiere
llevar a sus hijos a su hogar del Cielo.
Jesús reveló la tercera Persona divina, el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo,
después de la Resurrección, lo enviaron a la Iglesia. Jesús había prometido enviar
la tercera Persona, Dios igual que El mismo y el Padre.
Misterio es toda realidad que desborda nuestras posibilidades de comprender»69.
La Santísima Trinidad es un misterio, incomprensible para el corto entendimiento
humano, pero que debemos creerlos porque han sido revelados por Dios. Y Dios
no enseña falsedades. Además, los filósofos y los teólogos demuestran que los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, pero no contrarios a la
razón70, es decir, que no son imposibles y absurdos.

Origen del Año Litúrgico. Las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. Estas nacen de un
deseo de la Iglesia Católica de profundizar en los diversos
momentos de la vida de Cristo. Se comenzó con la fiesta del
Domingo y la Pascua, luego se unió Pentecostés y, con el
tiempo, otras más. Los misioneros, al evangelizar, fueron
introduciendo las fiestas cristianas tratando de dar un sentido
diferente a las fiestas paganas del pueblo en el que se encontraban. La Iglesia tomó de algunas fiestas paganas las formas
externas y les dio un contenido nuevo, el verdadero sentido
cristiano. La primera fiesta que se celebró fue la del Domingo. Después, con la
Pascua como única fiesta anual, se decidió festejar el nacimiento de Cristo en el
solsticio de invierno, día en que numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol. En lugar de festejar al “Sol de Justicia”, se festeja al Dios Creador.
Así, poco a poco, se fue conformando el Año litúrgico con una serie de fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia.
El Año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección
de Cristo y las celebraciones de los santos que nos propone la Iglesia a lo largo del
año. Es vivir y no sólo recordar la historia de la salvación. Esto se hace a través de
fiestas y celebraciones. Se celebran y actualizan las etapas más importantes del
plan de salvación. Es un camino de fe que nos adentra y nos invita a profundizar
en el misterio de la salvación. Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino
que nos lleva a la salvación.
El Año litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos
en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los
misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad,
Epifanía, Primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey.
Catholic.net
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WEEKLY MASS SCHEDULE
Monday-Friday/ Lunes -Viernes
5:30pm Español
WEEKEND MASS SCHEDULE
Saturday-Sábado
4:00pm English. 6:30pm Español
Sunday-Domingo
9:30am Bilingual, 12:30pm Español,
6:00pm Español
HOLY HOUR / HORA SANTA
Sunday-Domingo 8:00am
MASS INTENTIONS
INTENCIONES PARA LA MISA
Please request them at the office, thank
you.
Por favor solicitarlas en la oficina, gracias.
SACRAMENT OF RECONCILIATION
SACRAMENTO DE LA CONFESION
5:00pm week days / durante la semana.
Citas para confesiones, contactarse a la
oficina.
24 HRS PERPETUAL ADORATION
24 HRS ADORACION PERPETUA
First Friday of each month from 5:30
PM
Primer Viernes de cada mes desde las
5:30 PM
SACRAMENT OF BAPTISM
SACRAMENTO DEL BAUTIZO
Clases de preparación 3er Domingo del
mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er Sábado
del mes.
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Parroquianos y participantes deben contactarse con la oficina de la parroquia
con un mínimo de seis meses de anticipación. Clases de preparación son requeridas.
CLASES DE PLANIFICACION
FAMILIAR

Para mayor informacin puden contactar
a Ana DeLa Cruz al 515-771-9057
COMUNION PARA ENFERMOS
Ministerio de Comunión para Enfermos
ofrece el amor, la alegría y la paz que da
el Cuerpo de Cristo. Para la comunion
para enfermos favor comunícarce con:
Freddy 515-943-0198 o Luís 515-3309472.
PROCLAMADORES DE LA PALABRA

Quieres formar parte de los lectores. Si
deseas información comunícate con
Mónica Hernandez 515-554-4222 o Luís
Vazques al 515-330-9472
Information Desk
Questions about ministries and communities at Our Lady Of The Americas
Church? Visit the Parish or contact @
515-266-6695

Getting to the Root of Catholic “Stuff”
by JUAN AZNARAN

I’m a Catholic school
kid from Peru. Maybe
you can relate? I went
to Mass every Friday
morning
with
my
classmates and served
as an altar server (and
kind of entertained my
friends while doing it). My school had a beautiful chapel with
huge stained glass windows, statues, and icons. Every
classroom had a crucifix, images of Christ, Mary, and the
saints, which fascinated me. In October everyone wore purple
habits and celebrated El Señor de los Milagros. These things
stood out to me then, but looking back I realize I didn’t really
“get” any of them.
What did they actually mean?..Catholic “Fashion”...I thought
scapulars, habits, and rosaries were all part of the “Catholic
fashion industry,” items to display or accessorize with.
One day, my school went on a field trip to the place where St.
Rose of Lima and St. Martin of Porres lived. When I first saw
the huge line outside the gift shop — a line that was longer
than the line to go into the church — my first thought was,
“Man! They must have cool stuff in there. Everyone is going
to get some cool accessory and I can’t be the only one left
out. I need to go see this.” (Full disclosure: I did!) When I
recently went back as an adult, I saw that very same thing,
but my thought process was very different this time around.
After moving to the United States at the age of 12, I started
meeting people that did not view these items as simply
“fashion accessories.” Instead, they were representations of
the very real devotions people had to saints. People truly
believed in their intercession and were willing to share about
their real life experiences. Some asked for the intercession of
St. Martin. Others begged Our Lady of Guadalupe .
These stories threw me off as I had only seen people wearing
rosaries and medals, not praying with them. This made me
think back to the field trip I took to the monastery as a kid.
We like stuff!...All the “consumerism” and “materialism”
you hear about in our culture was right there in front of my
eyes. Scapulars and rosaries and icons are certainly beautiful,
but the fact that people were more worried about getting them
as souvenirs than aids for prayer is problematic. Think about
it: The Lord of the universe has blessed us with so many
different means for devotion because He longs for us and yet,
we reduce them to fashion statements. Are you kidding me?
Getting to the Root of it All ...Don’t get me wrong — we
are right to be excited about this Catholic “stuff” because
they are blessings to us. As a Hispanic male, I have seen my
fair share of them: El Señor de los Milagros, La Virgencita de
Guadalupe, just to name a few. These celebrations are
beautiful, so faith-filled, and truly inspiring. However, do we
always remember what the true meaning is behind them?
Step it Up, Live it Up If our Catholic faith is nothing more
than a connection to a single devotion on one day or even one
month of the year, then we have missed the whole point of
what it truly means to be Catholic. Yes, our lives can be
enriched by incredible examples of faith that we find in
specific devotions. But we can’t get so caught up in the
beauty of their lives that we forget they are only vessels of
the source of that beauty: Christ.
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OLOA FINANCIAL REPORT SUMMARY
Goal
25,499.38

Actual
25,541.66

Last Year
31,003.61

Tithes to Date 255,416.68
(Jul-Apr 30)

264,637.63

262,394.56

April Tithes

Annual Diocesan Appeal ADA
54,467.00
10,198.00
(cash and pledges to date)

Nos quedan sólo 6 semanas para finalizar nuerstro
año fiscal (30 de Junio). Agradecemos sus oraciones,
ofrendas y diezmos (tithe) que son fundamentales para la vida, organización y mantenimiento de nuestra
parroquia.
Te invitamos a que nos ayuden con su diezmo a completar nuestro “Goal” anual. Gracias de antemano.
Asi mismo agradecemos su constante ayuda a la
Colección Anual Diocesana ADA atravez de la segunda colección que hacemos durante todas las misas.
RETIRO EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO

Amor y Respecto en la Familia es el tema del retiro que
esta organizando la parroquia de San Antonio. Tiene como
predicador al Hermano Juan Ramon Martinez. Se realizará del 6 al 10 de Junio en el salón parroquial

TE INVITAMOS A RESERVAR LA FECHA
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