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LECTURAS Y MEDITACIÓN

PRIMERA LECTURA
se llenaron todos del Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otros idiomas, según
el Espíritu los inducía a expresarse.
(Hch 2, 4)

SALMO
Envia tu Espiritu, Señor ,y renueva de la faz
de la tierra..(Salmo 103) o bien Aleluya.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
SEGUNDA LECTURA
Porque así como el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser
muchos, forman un solo cuerpo, así también es
Cristo. (1 Cor 12, 12)

EVANGELIO
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les
dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les
perdonen los pecados, les quedarán
perdonados; y a los que no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar". (Jn 20, 22-23)

“Todos quedaron muy desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia
lengua.” (Hechos 2:6). Pentecostés es un estallido del poder de Dios que toca el fondo del
corazón de cada persona que está presente. Eso es lo que experimentaron los discípulos
aquel día y es lo que la Iglesia experimenta ahora en cada persona que se deja guiar por
el Espíritu. Jesús ha sido el portador del Espíritu Santo. La comunidad cristiana nace en
este momento y tiene como modelo a Jesús.
El Espíritu Santo tiene el papel central de nuestra vida cristiana. Sin el, nada podemos
hacer; la vida de fe seria solo vana ilusión. El Espíritu todo lo unifica; con él se terminan
los desacuerdos todo se entiende, se habla el mismo idioma. Hoy celebramos la victoria
Pascual de Jesucristo y esto llena de gozo la liturgia. ¡Ven Espíritu Santo y danos tus siete
dones! Para llenarnos del fuego de tu amor en la familia, comunidad y en la sociedad en
general. Para sanar nuestros corazones heridos de tanta violencia e injusticia.
Para fortalecernos en nuestras debilidades. Para
que seamos misioneros entregados al fuego de tu amor. La Pascua termina con esta
celebración, pero el fuego en el corazón nunca debe de irse. “La historia de los discípulos,
que parecía haber llegado a su final, es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu:
aquellos jóvenes que, poseídos por la incertidumbre pensaban que habían llegado al final,
fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo
esto.” (Papa Francisco Homilía de Pentecostés). ¿Qué don en especial pides al
Espíritu Santo en este día?
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LITÚRGIA Y VIDA ESPIRITUAL

RESPONDIENDO

a la

Llamada

SECUENCIA de

Pentecostes

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIARECONOCER A DIOS EN LOS MOMENTOS ORDINARIOS

Mis hijos quieren mi ayuda a veces, y otras veces, no tanto. Recuerdo haber sido un
adolescente y un adulto joven. A veces, pensaba que lo sabía todo. No necesitaba
ayuda porque era muy inteligente. La verdad es que necesitaba encontrar mi propio
camino. Necesitaba estirar las alas y demostrarme a mí mismo y a mi familia que podía
volar. Supongo que eso es lo que está pasando con mis propios hijos también.
Parece tan diferente ahora que soy el padre.
Los seres humanos necesitan ayuda. Necesitamos comunidad y debemos confiar el
uno en el otro. En Pentecostés, reflexionamos sobre Jesús enviando a la Iglesia un
ayudante, el Espíritu Santo. Dios interactuando con nosotros de esta manera significa
que nunca estamos realmente solos. Nos enfocamos la mayor parte del tiempo en el
Espíritu de Dios como la ayuda que necesitamos, y ciertamente lo necesitamos.
Sin embargo, dado que es ese mismo Espíritu el que nos convirtió en "Iglesia" de un
grupo de personas que buscan continuar después de la ascensión de Jesús, en
Pentecostés ganamos más que la ayuda divina: nos ganamos mutuamente.
Hoy en día, la Iglesia necesita ayuda de manera profunda. Necesitamos apoyarnos en el
Espíritu Santo para soplar a través de la Iglesia con una profunda renovación. Pero no
podemos olvidar que también se nos ha dado el uno al otro para apoyarnos. Somos un
regalo el uno para el otro, y junto con la ayuda del Espíritu, somos el Cuerpo de Cristo
aquí en la tierra. Debemos ser fuertes y defendernos el uno al otro. Si hacemos eso, este
Pentecostés dará fruto que estará con nosotros para muchos Pentecostés por venir.
—Tracy Earl Welliver, MTS
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Por Favor Apoya
Nuestros Patrocinadores
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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
FIRST TEAM

“Serv\ing Parishioners for Over 30 Years!”

CaBRE Lic #00649462

SALES & SERVICE
& REPAIRS
$10 discount on Service
Calls with this ad
643 S. Santa Fe Ave., Vista

(760) 726-2002
Members of St. Francis

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

Interior/Exterior

760-519-8292
Member of St. Francis

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

		

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

St. Francis of Assisi Church, Vista, CA

B 4C 05-0622

CASTANEDA

BUSINESS & TAX SERVICE

Bookkeeping
(760) 941-4520 | Se Habla Español

Kenny’s Kar Klinic

“Quality is our business” • Since 1948

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

Free Estimates • 760-726-0572

550 W. Vista Way • Ste. 205

Terry Flynn, Owner

420 Vista Village Dr, Vista

10070 Carroll Canyon Rd, Ste 100
San Deiego, CA 92131
office 858.277.2212
cell 760.801.8132
esolorzano@paynepestmgmt.com
Member- IFMA, CAI, CACM

Erick Solorzano
Real Estate Specialist

www.paynepestmgmt.com
Se Habla Español

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

GSC Concrete Coatings, Inc.

Vista Immigration and
Criminal Law Corp.

Concrete Resurfacing

Pool Decks • Patios • Garages

Immigration • Criminal Law • Bankruptcy
LIC. #1050097

760.739.9177
www.gsccoatings.com

COMMITTED TO UPHOLDING OUR
CLIENTS LEGAL RIGHTS
314 South Melrose Dr., Ste # 100 • Vista, CA

760-690-3999

SERVING SAN DIEGO COUNTY
Se Habla Espanol
977 S. Santa Fe Ave • Vista, CA 92083

(760) 520-9263

Contact Kathryn Dickens • kdickens@l4LPi.com • (800) 950-9952 x5809
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