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LECTURAS Y MEDITACIÓN  

 
 

El Señor Jesús comienza a dejar su testamento a sus discípulos; empieza a 
despedirse de ellos. Sus palabras son de gran aliento para ellos y para nosotros 
en este tiempo: “No los dejare huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de 
poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes 
también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes 
están en mí y yo en ustedes.” (Juan 14:18-20). Que amor tan grande  
de Jesús y que consuelo para todos cuando dice “no los dejare huérfanos.”         
La Pascua es experiencia viva del resucitado; es vivir en la intimidad con  
Él. La vida del cristiano tiene que tener este tiempo de búsqueda, tal como los 
discípulos lo hicieron durante la Pascua en los tiempos de Jesús. 
 
Dentro de dos domingos celebraremos la Fiesta de Pentecostés. El Señor a dicho, 
no los dejare en la orfandad, vendrá otro que los iluminará y dará gozo y energía 
nueva en la Iglesia naciente. Solo pide disponibilidad; estar listos con el corazón 
abierto a la gracia de recibirlo. Pero, la pregunta que surge en muchas personas, 
especialmente los jóvenes que buscan modelos a seguir; ¿Dónde está Jesús? 
Pues, está en los padres de familia que se esfuerzan todos los días en educar y 
cuidar a sus hijos. En los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos   
comprometidos en la lucha por la justicia y la paz.  
En su Palabra proclamada cada domingo en la Eucaristía. Cuando lo recibimos en 
los sacramentos o lo visitamos en el sagrario. En el prójimo que sufre. En fin,   
podría enumerar muchas otras formas. Sin embargo, no olvides que lo vemos con 
los ojos de la fe, iluminados por el Espíritu Santo. 
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PRIMERA LECTURA 

SEGUNDA LECTURA 

EVANGELIO 

  Entonces Pedro y Juan impusieron las 
manos sobre ellos, y ellos recibieron el    

Espíritu Santo.(Hch 8, 17) 

 Aclamemos al Señor, tierra entera.        
(Salmo 65) o bien Aleluya. 

SALMO 

No los dejaré desamparados, sino que volveré 
a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me 

verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo 
permanezco vivo y ustedes también vivirán.  

(Jn 14, 18-19) 

 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

Porque también Cristo murió, una sola vez y 
para siempre, por los pecados de los hombres; 

él, el justo, por nosotros, los injustos, para   
llevarnos a Dios (1 Ped 3, 18) 



 

¿Alguna vez has buscado en Google la palabra "amor"? Si lo has hecho, es posible que hayas 
encontrado algo llamado la Calculadora del Amor. Es un sitio web donde puedes proporcionar 
dos nombres, y se calcula el porcentaje de probabilidad de una relación exitosa. Curioso, in-
gresé mi nombre y el de mi esposa. ¡Veinte por ciento! ¡Espero que mi esposa no lea esto! 
 
Entonces decidí agregar mi nombre y Dios. ¡Un enorme trece por ciento! Luego, para el último 
intento, puse mi nombre y Jesús. ¡Un cero por ciento muy decepcionante! ¿Soy tan indigno de 
ser amado? Por supuesto, luego leí la letra pequeña en la parte inferior de la página: "Tenga 
en cuenta que este sitio no tiene ninguna intención seria." ¡Sorprendente! 
 
La verdad es que el mundo moderno parece no tener una idea real de qué es el amor o cómo 
determinar cuándo es real. Eso hace que las palabras aparentemente simples de Jesús sobre 
amar a Dios y a tu prójimo sean muy complejas. ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu   
corazón, alma y mente cuando no tienes idea de lo que significa el acto de amar? Y luego, 
¿qué constituye amar al prójimo? Para hacerlo más complicado, Jesús te ordena que los 
ames como te amas a ti mismo. Apuesto a que puedes estar de acuerdo conmigo en que hay 
muchas personas que ni siquiera saben amarse a sí mismas. Saber qué es el amor en los 
tiempos modernos no es tan fácil. ¿Cómo puede una persona bien intencionada descubrir el 
verdadero significado del amor? 
 
¿No sabes lo que es el verdadero amor? Creo que si lo sabes. Dirige tus ojos a ese crucifijo 
que cuelga en tu iglesia, hogar u oficina. La respuesta se dio hace más de 2,000 años y la 
imagen permanece para que todo el mundo la vea. 
 
—Tracy Earl Welliver, MTS 
©LPi 

LITÚRGIA Y VIDA ESPIRITUAL  

Amor 
LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA-                                                
RECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS    
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Pray for the Priests  
in Our Diocese and  

vocations.   
Oremos por los  

Sacerdotes de nuestra  
Diocesis y las vocaciones. 

 

Please pray for parishioners,   
family members and friends who 

have recently passed away.  
Oremos por los difuntos de nuestra 

Parroquia y sus familiares. 
 

Please pray for the sick in          
our parish. 

Oremos por los enfermos de nuestra  
Parroquia. 
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SALES & SERVICE 
& REPAIRS

$10 discount on Service 
Calls with this ad 

643 S. Santa Fe Ave., Vista

Members of St. Francis

(760) 726-2002

MEAT MARKET
“Sirviendo a La 

Comunidad Mexicana 
Centro-Americana”
356 Vista Village Drive 

Vista • 758-0513
Se Habla Español

PARRIS MORALES
PAINTING
LIC # 977326

Over 15 Years of Experience

Interior/Exterior

760-519-8292
Member of St. Francis

Richard & Diane Eisendrath
760.815.8009

Helping Parishioners Buy & Sell Their Homes, We Look Forward to Helping You!
“We could not have chosen better realtors than Richard & Diane. We have seen them almost daily.   

        They have answered all our questions and always answered their phone when we call.   
            We consider them as good friends. The pictures of the property on line are excellent.  
          We have had many realtors show our property.  They are well known in the community  

                  and they know whom to contact to enhance our home for sale.  
                   We have had an excellent response of interested buyers. 

                     We have found them to be a very caring of us.   
                                  They always call back when anyone is interested in our property. “ 

                                                                 Jim & Ruth Provenza

CaBRE Lic #00649462
“Serv\ing Parishioners for Over 30 Years!”

FIRST TEAM

TRUST & ESTATE ATTORNEY
SANDRA BONDS HICKEY 

Attorney at Law
 
WILLS & TRUSTS • PROBATE 
HEALTH CARE DIRECTIVES 
POWER OF ATTORNEY 
TRUST ADMINISTRATION 
CONSERVATORSHIPS 
TAX COMPLIANCE

 
760.729.2327

580 Beech Ave., Ste. C, • Carlsbad, CA 92008
Servicios disponibles en Español

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809
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CASTANEDA 
BUSINESS & TAX SERVICE

Bookkeeping
(760) 941-4520  |  Se Habla Español

550 W. Vista Way • Ste. 205

10070 Carroll Canyon Rd, Ste 100 
San Deiego, CA 92131

office 858.277.2212 
cell 760.801.8132 

esolorzano@paynepestmgmt.com

www.paynepestmgmt.com 
Se Habla Español

Member- IFMA, CAI, CACM

Erick Solorzano 
Real Estate Specialist

Kenny’s Kar KlinicKenny’s Kar Klinic
“Quality is our business” • Since 1948

• Auto Body Repair • Custom Painting
• Frame Repair • Insurance Claims

Free Estimates  •  760-726-0572
Terry Flynn, Owner 420 Vista Village Dr, Vista

GSC Concrete Coatings, Inc.
Concrete Resurfacing

760.739.9177
 www.gsccoatings.comLIC. #1050097

Pool Decks • Patios • Garages

Vista Immigration and
Criminal Law Corp.

Immigration • Criminal Law • Bankruptcy

314 South Melrose Dr., Ste # 100 • Vista, CA

760-690-3999

COMMITTED TO UPHOLDING OUR
CLIENTS LEGAL RIGHTS

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

Contact Kathryn Dickens • kdickens@l4LPi.com • (800) 950-9952 x5809
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ParishWebsite 
Pagina Web de la Parroquia 
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Facebook 
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