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LECTURAS Y MEDITACIÓN  

 
 

Jesús ora por el nuevo Pueblo Santo; es la belleza de este Séptimo Domingo de  
Pascua. Ha llegado la hora de ser glorificados tanto el Padre como el Hijo. Pero antes el 
reza por nosotros: “Padre Santo, guárdalos en ese Nombre tuyo que a mí me diste, para 
que sean uno como nosotros.” (Juan 17:11). Si cada uno se diera a la tarea de  
reflexionar en lo más profundo del corazón sobre esta oración de Jesús, se daría  
cuenta del amor tan profundo de Dios Padre hacia su Hijo y viceversa, “Pues todo lo 
mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.” (Juan 17:10), y de cuanto somos amados por Dios. 
¿Nosotros somos completamente de Dios? Si, completamente; para eso se necesita 
una comprensión profunda fundada en un proceso de vida de oración e intimidad con 
Jesucristo. 
 
San Francisco de Asís lo reflexiono así en su “Carta a los fieles”: “¡Oh, cuán glorioso y 
santo y grande, tener en los cielos un Padre! ¡Oh, cuán santo, tener un esposo  
consolador, bello y admirable! ¡Oh, cuán santo y cuán caro tener tal hermano y tal hijo, 
placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable! el que 
dio su vida por sus ovejas (Juan 10: 15) y oró al Padre por nosotros diciendo: Padre 
santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado (Juan 17:11). Padre, todos los 
que me diste en el mundo, eran tuyos y me los diste (Juan 17: 16).” 
 
¡Cuántos bienes hemos recibido! Los santos experimentaron en su vida terrena el  
mensaje de esta oración por el Pueblo Santo de Dios. ¿Usted ha experimentado en 
algún momento de su vida lo que San Francisco de Asís dice en su carta? Deseo, que, 
la celebración de la Eucaristía nos ayude a comprender mejor el sentido de la oración. 
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PRIMERA LECTURA 

SEGUNDA LECTURA 

EVANGELIO 

  "Todos ellos perseveraban en la oración, 
con un mismo espíritu en compañía de    
algunas mujeres, de María, la madre de 

Jesús, y de sus hermanos." 
(Hch 1, 14) 

 Espero gozar de la dicha del Señor en el pais 
de la vida. (Salmo 26) o bien Aleluya. 

SALMO 

Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando      
a cabo la obra que me encomendaste.       

Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria  
que tenía, antes de que el mundo existiera.   

(Jn 17, 4-5) 

 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

Alégrense de compartir ahoora los padecinientos 
de Cristo, para que, cuando se manifieste su 
gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. 

(1 Ped 4, 13) 



 

 

Eterna 
La temporada de Pascua casi ha terminado. Esta temporada siempre es más difícil 
para nosotros los católicos. Tenemos Adviento y Cuaresma: preparación.  
Estamos a bordo con la Navidad, principalmente porque nos gusta mantener nuestras  
decoraciones hasta que alguien nos diga el día exacto en que debemos quitarlas.  
Pero la Pascua como temporada es un poco más difícil de observar. El resto del  
mundo ha seguido adelante. No quedan huevos de Pascua en las ventanillas de las 
tiendas y todas esas películas religiosas en la televisión han dado lugar a repeticiones 
o episodios de final de temporada. Simplemente se siente como Pascua en cualquier 
lugar ... excepto en la Iglesia. 
 
La verdad es que debería sentirse como la Pascua durante todo el año en la Iglesia. 
Cada domingo celebramos una mini Pascua. ¡Nuestro Señor está vivo! Ha resucitado y 
está vivo, y tenemos que celebrarlo. También debemos tratar sobre la obra del  
Señor. Somos un pueblo de Pascua que da testimonio de su resurrección a través  
de nuestra corresponsabilidad. Si él nunca hubiera resucitado, nadie nos llamaría a 
nada. ¡Pero él vive! A medida que se acerca el fin de la temporada de Pascua, es  
prudente reflexionar sobre lo que su muerte y resurrección significan para cada uno de  
nosotros. ¿Cómo nos ha cambiado? ¿Cómo nos motiva? No se parece a la Pascua  
en la mayoría de los rincones del mundo, por lo que depende de nosotros llevar un 
poco de Pascua a cada lugar al que vamos y a todos los que conocemos. 
 
 
—Tracy Earl Welliver, MTS 
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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

SERVING SAN DIEGO COUNTY

Se Habla Espanol
977 S. Santa Fe Ave • Vista, CA 92083

(760) 520-9263
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