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SACRAMENTOS
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636-332-9225—Ext. 282
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 6º DOMINGO DE PASCUA
La sociedad actual tiene muchos sufrimientos y sinsabores; la pandemia ha dejado secuelas que no
se curan tan fácilmente. Existe mucho por hacer, a pesar de que tenemos grandes héroes que
arriesgaron su vida por la salud de otros. Tanto en el ambiente de la salud y la comida, hubo amor y
esperanza de parte de mucha gente. Las personas eligieron hacer el bien en lugar de hacer el mal. La
Iglesia misionera reza incansablemente por la salud y el bienestar de todos. ¿Qué hiciste tú, y que
haces para aliviar el dolor de los demás? ¿Dónde pusiste tu amor durante el tiempo que estuviste en
casa?
Hoy, la Liturgia nos presenta a Jesús con el mandato de vivir la alianza del amor. “Ámense los unos a
los otros: esto es lo que les mando” (Juan 15:17). Tener amor es un don que solo el Espíritu de Dios
puede encender en los corazones. Bien decimos al invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo y
enciende mi corazón con el fuego de tu amor. Este Espíritu de Dios habita en nosotros desde nuestro
bautismo. Solo falta abrirle el corazón para que crezca su llama. De ese modo estaremos listos para
la misión. Quien se sabe amado lleva hasta el extremo el mandato de Jesús. ¡Amar hasta el extremo!
Sus buenas obras son silenciosas pero llenas de misericordia. Con estas obras se da razón de la
esperanza, concretamente la esperanza cristiana. Señor, ayúdanos a querer lo que tú haces y que
sepamos hacer lo que tú quieres de nosotros, especialmente en este momento de la historia. ©LPi

LAS MISAS ESTÁN SIENDO TRANSMITIDAS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y LA
PÁGINA DE FACEBOOK - DOMINGOS 1:00 PM
Por favor suscribete en nuestro canal de Youtube en
https://www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
Y dale gusta a nuestra pagina de Facebook
https://www.facebook.com/StPatrickWentzville/

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
(Vamos a rezar esta oración todos los días (mañanas y noches) de pascua pidiendo al Señor Jesús
por nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada para nuestra Arquidiócesis de St. Louis)
Oración

R. Reina del cielo, alégrate, aleluya.
V. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
R. Ha resucitado según su palabra, aleluya.
V. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
R. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
V. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.
Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

BENDICIONES DE UNA MADRE
Dios bueno y misericordioso, creador de todas las cosas buenas del universo, tu Hijo Jesucristo le
amaba a su Madre y nos dio un ejemplo de cómo debemos amar a nuestras madres.
Bendice a todas las mujeres de nuestra vida que son un ejemplo del amor de una madre. Protégelas
y anímalas a amar como nos has amado tú.
Bendice y protege a esos hombres de familias que no tienen parejas, y darles el coraje y la fuerza
para amar a sus hijos ante la falta de una madre.

Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén.

