PARROCO / PASTOR Rev. Ramiro Sanchez Chan, c.s.
ASSOCIATE PASTOR Fr. Liem Nguyen, c.s.
Diáconos (Deacons):
Diac. Guillermo Valdivia, Diac. Raul Hernandez

HORARIO DE OFICINA / OFFICE HOURS
Lunes-Viernes / Monday-Friday
9:00 a.m. - 12:00 p.m. and 1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Sacraments / Sacramentos
Bautizos:
Llamar a la oficina para los requisitos (Baptisms) Call the office for prerequisites
Catecismo: Yadira Gutierrez (Catechism) 619-422-1887
Confesiones: Viernes (Fridays) 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Si no puede, favor llamar a la oficina. (Confessions) If you can’t come, please call the office.
Matrimonio: Llamar a la oficina 9 meses antes del Matrimonio para su preparación. (Marriage) Call the office 9 months prior to the Marriage
Unción de los Enfermos: (Anointing of the Sick) Llamar a la oficina para recibir la Unción Call the office to receive the Anointing

Español
Español
English

Español
Español

345 Anita St. Chula Vista CA 91911 * (619) 422-3977 * office@ourladyofguadalupecv.org

Septimo Domingo de Pascua

16 de mayo del 2021

7º Domingo de Pascua

“Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se
quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese Nombre tuyo que a mí
me diste, para que sean uno como nosotros” (Juan
17:11). Jesús, en este pasaje del Evangelio de Juan,
reza por mí y por ti. Desea que tengamos alegría
plena, que nos consagremos en la verdad de su Palabra. Advierte que estamos en el mundo, pero no
somos del mundo. Desea que seamos guardados en Dios, esto significa que estamos llamados a ser santos, como Dios es Santo. Jesús también nos enseña cómo pedir al Padre
lo que necesitamos, lo que es necesario para nuestra salvación.
Muchas veces, nosotros pedimos cosas innecesarias, y al no obtenerlas nos alejamos de
Dios, porque pensamos que no nos escucha. Queremos que nuestra vida sea fácil, sin
ningún sacrificio por la familia o la comunidad. Pedimos, pero no damos nada a cambio.
Somos ciegos al amor y misericordia de Dios ofrecida al mundo por medio de su Hijo
Jesucristo. La oración de Jesús es viva presencia de la Gloria de Dios en el mundo. “Yo
les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas
del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:1416). La Solemnidad de la Ascensión es punto clave para comprender esta parte de la
oración. Vivimos en el mundo, pero vamos hacia el cielo.
©LPi

A partir del día Lunes
17 de mayo reanudará la misa de 6:00pm
de lunes a viernes.

Seventh
SundayDomingo
of Easter
Decimoctavo
del Tiempo Ordinario

May2020
16, 2021
2 de agosto del

7th Sunday of Easter
God remains where love remains. When a believer realizes
without doubt that God is love, it is a powerful moment. Being able to place our resurrection trust in this fundamental
truth allows us to experience God’s presence in all of our
experiences: the good and the bad, positive and negative,
life enriching and destructive events we encounter. It is no
wonder that St. Paul so accurately tells us that it is love that
endures all things and lasts. How can God not endure or ever fade away? Because he is God, Jesus also guarded and protected his disciples as the endearing
shepherd who always had their best interest at heart.
If we become too immersed in the world, we lose touch with these deeper realities. We can become so preoccupied with preserving what we have created or think that we need, forgetting that
it is not building our city that really matters, but God’s. Jesus clearly did not belong to the world
and, by virtue of his resurrection, he tries to get us to understand that we do not either. The truth
brings us to other worldly, more divine places and takes our eyes off of the concerns that often
captivate our fears and storm our senses.
Life can easily erode our faith. Think of your life over the last couple of weeks. What challenged
your faith and distracted your divine glance? Even being overly stimulated with technology and
social media can erode our sense of confidence and cause us to forget who we really are. We
need to distance ourselves from the world in order to experience the joy that Christ offers. The
world will never like the word of God. It is too challenging and too perplexing. The world mistakenly believes that it can survive on its own. It is a mistaken judgment that may cost people a
lot in the end. It is all so very simple: God remains when we love one another. If in all the business of our lives and all that each day brings, the good and the bad, we follow the call and path of
love, we will walk with God. There is nothing to fear and anxiety finds no home.
©LPi

St. Berdardine of Siena (Feast Day—May 20th)
In the year 1400, a young man came to the door of the largest hospital in Siena. A plague was raging
through the city so horrible that as many as twenty people died each day just in the hospital alone. And
many of the people who died were those who were needed to tend the ill. It was a desperate situa"on -more and more people were falling ill and fewer and fewer people were there to help them
The twenty-year-old man who stood there had not come because he was ill but because he wanted to help.
And he brought not new pa"ents but young men like himself willing to tend the dying. For four months Bernardine and his companions worked day and night not only to comfort the pa"ents but to organize and clean the hospital. Only at the
end of the plague did Bernardine himself fall ill -- of exhaus"on.
But that was Bernardine's way -- whatever he did, he put his whole self into it. Immediately a#er he recovered he was back caring for
the sick -- but this "me, he was responsible not for a whole hospital but one person -- an invalid aunt. Yet for fourteen months she got
his full a$en"on. Throughout his life, he put as much energy into caring for one person as for hundreds, as much commitment into
conver!ng one ci!zen as to preaching to a whole city.

Septimo Domingo de Pascua

16 de mayo del 2021

San Cristóbal de Magallanes (21 de mayo)
Nació en Totalice el 30 de julio de 1869. Se crió en el seno de una familia muy humilde y hasta los 19 años
trabajó en el campo. En 1888 ingresó al seminario de Guadalajara donde se distinguió por su piedad, honradez y aplicación.
Fue ordenado sacerdote en setiembre de 1899 en la iglesia de Santa Teresa en Guadalajara. Desempeñó el
cargo de capellán y subdirector de la escuela de artes y oficios en Guadalajara. Fue párroco de Totalice por
17 años hasta que fue fusilado.
Organizó centros de catecismo y escuelas en las rancherías, construyó una presa para favorecer el riego, fundó un asilo
para huérfanos, y pequeños fraccionamientos de tierra para ayudar a los pobres.
El 21 de mayo de 1927 el padre iba a celebrar una fiesta religiosa en un rancho cuando se inició una balacera entre los
cristeros y las fuerzas federales comandadas por el general Goñi. Fue arrestado y conducido a Totalice donde lo encarcelaron junto a su vicario el P. Caloca.
Luego los trasladaron al palacio municipal de Colotitlán, donde los fusilaron el 25 de mayo de 1927. El P. Cristóbal antes
de ser fusilado dijo: "soy y muero inocente; perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre
sirva para la paz de los mexicanos desunidos".
Fue beatificado en 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. aciprensa.com

Seventh Sunday of Easter

May 16, 2021

Emergency Food Distribu!on Network
Distribución de Comida de Emergencia

Clases Pre-Bautismales 2021
Pre-Baptismal Classes 2021
Sábado de/ Saturday from 10:00am-12:30pm
Cupo Limitado/ Limited Capacity
01/23/2021
02/27/2021
03/20/2021
04/24/2021
05/22/2021
06/26/2021

Bilingüe
Español
Bilingüe
Español
Bilingüe
Bilingüe

07/24/2021
08/28/2021
09/25/2021
10/23/2021
11/20/2021
12/18/2021

Español
Bilingüe
Bilingüe
Español
Bilingüe
Bilingüe

Recuerde que debe de estar registrado
para recibir comida. Puede hablar al 619323-2841
**********************

Remember that you need to be registered in order to receive food. To register call 619-323-2841
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 107.a JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
“Hacia un nosotros cada vez mas grande”
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli tutti exprese una preocupación y un deseo que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón:
<<pasada la crisis sanitaria, la peor reacción seria la de caer aun mas en una fiebre consumista y en nuevas formas de auto preservación egoísta. Ojala que al final ya no estén “los otros”, sino solo un “nosotros”>> (n.35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107.a Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado a este tema: “Hacia un nosotros
cada vez mas grande”, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo.
… La historia de la salvación ve, por tanto un nosotros al inicio y un nosotros al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto y resucitado para <<que todos sean uno>> (Jn 17,21). El tiempo presente, sin embargo, nos muestra que el nosotros querido por Dios esta
roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Ibid.,105) resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la
Iglesia. Y el precio mas elevado lo pagan quienes mas fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los
marginados, que habitan las periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya mas muros que nos separen, que no haya mas otros, sino solo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada
para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez mas grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos
y luego a todos los hombres y mujeres del mundo.
Hoy la Iglesia esta llamada a salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien esta herido y buscar a quien esta perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y victimas de la trata, a quienes el Señor quiere
que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. <<Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva
“frontera” misionera, una ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y si Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad y el profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes y
refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el desarrollo de un dialogo ecuménico e interreligioso sincero y
enriquecedor>> (Discurso a los Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de septiembre de 2017).
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un n ostros cada vez mas grande, a
recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluiMigrants-refugees.va
do.

Caminando con Scalabrini
La miseria es el pecado(…) angustia del espíritu es la aflicción del corazón. La miseria es privación de las cosas necesarias a la vida, la enfermedad (…) la injusta opresión de los débiles y de los desafortunados. Pues
bien, para todas estas infelicidades se encuentra el remedio en el corazón
de Maria. Luz, fuerza, perdón, bienestar, protección, salud. Todo podemos
pedir y esperar de nuestra Madre celeste: Madre de la Consolación, Causa
de nuestra alegría. (Bedonia, 07.07.1889)
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HOLY CROSS CATHOLIC
CEMETERY & MAUSOLEUM

KO
CLEANING

45th & Hilltop Drive
San Diego, CA 92102

Carpet & Upholstery • Carpet Repairs
Tile & Grout Cleaning • Pet Odor Control

Se Habla Español

No Interest Budget Plan
Up to 5 years to pay

We accept Credit Card and Venmo

Se Habla Español

(619) 591-6768

FAMILY DENTAL CARE
Carmen L. Hernandez, D.D.S.

(619) 422-0300
1635 3rd Ave., Ste. D
Chula Vista

WE ACCEPT MOST INSURANCE
INCLUDING MEDI-CAL!

Call 264-3127

OPTIMA TIRE SHOP
NEW & USED TIRES

@thirdaveautocentercv

1137 Third Ave.
Chula Vista
Ask for Chuy
(619) 427-2470

If you have Medi-Cal you qualify at our office for a special program that
covers: White Fillings • Crowns • Dentures • Deep Cleaning.

$45

New Patient Special
Includes X-Rays, exam

OFFER PAYMENT PLANS &
Visit http://chulavistafamilydentist.net
for more info.

Contact Travis Lawmaster to place an ad today!
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688
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