Fifth Sunday of Easter

5th Sunday of Easter
5° Domingo de Pascua
Apr 24, 2016
Year C/ Año C

ALTAR SERVERS

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK
INTENCIONES DE MISA PARA ESTA SEMANA
Sábado / Saturday Abril 23
5:30pm † Rita Gaytan- Juanita Alday y Fam.
Domingo / Sunday Abril 24
8:00am † Roberto y Maria Fernandez- Fam. Fernandez
9:30am † Concepcion Franz- Franz Family
11:30am † Reynaldo Llanas- Fam. Llanas Vilchez
Lunes / Monday Abril 25
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Abril 26
8:00am † Maria Antonia Carreon- Gertrudis Garza
Miércoles / Wednesday Abril 27
8:00am † Vicente y Aurelio Gutierrez- Fam. Gutierrez
Jueves / Thursday Abril 28
8:00am † Santos y Joel Garcia- Fam. Cavazos
Viernes / Friday Abril 29
8:00am † Arlette Padilla- Fam. Padilla
Sábado / Saturday Abril 30
5:30pm † Agustin, Maria de Jesus y Lidia Gutierrez- Fam. Gutierrez

Sábado / Saturday
5:30pm Roberto Fernández, Braulio Martínez,
Rogelio García Julio Cuestas.
Domingo / Sunday
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores, Uriel Rivera

LECTOR
Abril 23
Abril 24

5:30pm
8:00am
9:30am
11:30am

Esmeralda Villegas
Aurora Mijangos
Chila Cisneros
Irineo Garza

Antonio Lopez
Sandra Prado
Lily Piña
Lupita Cuellar

COLECTIONS:
COLECTIONS FOR : 4-17-12

In the modern world, there is a rush to attain new things; everything
is advertised as new, renovated, and different. On the other hand, few
things are permanent; people move, change their home, job, activities,
and even their friends. Perhaps we have become accustomed to the
fact that people we live with may often depart toward new horizons; and
this leaves us with a sort of nostalgia or longing for what was, for
the time that past which was better. We want new things, but we also
want to keep what we had in the past.
The people, who go away, always leave something behind; some leave
us material keepsakes, while others want us to care for
something left behind, which may even be an inheritance; but they also
leave a void. Jesus departed after his death, leaving
a void in the hearts of his friends that only God could fill; but he also left
a mandate and a mission that should not only change
our life, it will help us build a new world created by God through the
death and resurrection of Christ: “Behold I make all
things new.” The mandate of Jesus, which could revolutionize the world,
is to love one another. This is not a love that consists
of pretty sentiments, nor is it just directed
toward the people we like; it’s a different type of love that dares to
forgive, to overcome difficulties, seeks the good in others, even at the
cost of self sacrifice; this is the love that distinguishes this new city of
God. Today Jesus is calling us to a love like he does, to love God and
love others as God loves them. Easter is a fitting time to remember the
Lord’s new commandment, because there is no greater symbol of love
than Easter; it is a call to joy with love as its source.

REY Y REINA
DEL SAGRADO CORAZON

$3,444.00

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 341.26

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A New Commandment

Envelopes / Sobres……..……………..........… $1,720.50
Loose Collection/Suelto……….……......…..… $780.00
Bul Fund/Fondo de Const…………………...... $476.50
2nd collection………………………….…….......$467.00

TOTAL

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Catholic Apps to have
On your phone:

OREMOS POR:
Las personas que no tienen empleo

Este año como actividad para recaudar fondos para el fondo de
construcción de la Iglesia se va a nombrar a la “Reina de la Fiesta
del Sagrado Corazón” y el “Rey de la Fiesta del Sagrado Corazón”,
los cuales serán coronados el día del Sagrado Corazón, Junio 4
después de la Misa de 5:30pm y representarán a la Parroquia en
nuestra Jamaica Anual. Todos los Concursantes participarán en la
Misa de ese Día. TODO LO RECAUDADO DEBERA SER PARA
EL FONDO DE CONSTUCCION
Ya pueden pasar e inscribirse en la oficina.

Mes de Abril
Abr 25
Abr 27
Abr 27
Abr 28

Reunión de Jóvenes Adultos a las 8:00pm
Legión de María 6:00pm
Último día de Clases de Educación Religiosa
Último día de Clases de Educación Religiosa
Abr 29 Hora Santa y Confesiones 7:30pm
Abr 30 Primeras Comuniones: 9:00am Grupo A, 11:00am Grupo B
Abr 30 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm

Concerned that you might be pregnant?
McAllen Pregnancy Center is here for you
Give us a call for a FREE pregnancy test.
956-631-4585 - no appointment necessary

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Flower Donation
En Memoria de
+Reynaldo Llanas
Por La Familia Llanas

Quinto domingo de Pascua

Un nuevo mandamiento
En nuestro mundo moderno, hay como una prisa por conseguir
cosas nuevas; todo se anuncia como nuevo, renovado, distinto.
Por otro lado, hay pocas cosas permanentes; la gente cambia de
lugar, de casa, de trabajo, de actividad y hasta de amistades. Quizás
nos acostumbremos a que personas con las que hemos convivido se
vayan a otro lugar; y eso nos deja con una especie de nostalgia por lo
que ya pasó, por algún tiempo pasado que fue mejor. Queremos cosas
nuevas, pero también queremos aferrarnos a lo que había. Con todo, la
gente que se va siempre nos deja algo; algunos nos dejan
un recuerdo material y otros nos encargan algo o incluso podrían
dejarnos una herencia; pero también nos dejan un hueco.
Jesús también se va después de su muerte dejando un hueco en el
corazón de sus amigos que solo Dios puede llenar;
pero también deja un mandato y una misión, y eso nos debe no solo
cambiar la vida a nosotros, sino ayudar a seguir construyendo ese
mundo nuevo que hace Dios por la muerte y resurrección de Cristo:
“He aquí que yo hago nuevas todas las cosas”. El mandato de Jesús,
que podría revolucionar el mundo, es el amor. No es un amor
solamente de sentimiento hermoso, ni solamente hacia quienes nos
caen bien, sino un amor distinto que se atreve a perdonar, que se
atreve a superar dificultades, que busca el bien de otros incluso a costa
del propio sacrificio; ese amor distingue esta nueva ciudad de Dios. Hoy
Jesús nos está llamando a amar como él lo hace, a amar a Dios
y a los demás así como Dios nos ama. La Pascua es el tiempo perfecto
para recordar el nuevo mandamiento del Señor, porque no hay otro
símbolo más grande de amor que el de la Pascua; es un llamado a la
alegría, una alegría que nace del amor.

¡Aplicaciones Católicas para
tu celular!

Padre misericordioso te pedimos por:
Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María Serna, Guadalupe
Terán, Karina Bustillos, René Tamez, Magdalena García, Jorge García, Eduardo Martínez,
Mariel, Manuel Becerra, Arturo Ortega, Roberto Garza, Dinora Martin, Sonia M. Girón,
Maria Elena Martinez, Ariatny Padilla, Amalia Sandoval, Conchita Dougherty,
Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf. Martha E. Salinas. Gustavo Alemán

Cuando el demonio no ha podido hacerte
caer en pecado, trata de sembrar la
desconfianza entre el confesor y el
penitente. -San Felipe Neri

En la iglesia

Recuerden que las ventas de comida de afuera
de la iglesia son a beneficio del
Fondo de Construcción,
Si usted o su familia quisiera vender algún fin de
semana se pueden comunicar a la oficina
al 843-2463
ACUERDATE DE
PASAR POR TUS VELADORAS
DEL JUEVES SANTO

