
  
                   April 24th – April 30th   

                                                                                       2nd Sunday Easter – Divine Mercy Sunday 

 

 Del Pastor:                                                                                        Collecta $265.00 

 

Milagro de la Divina Misericordia: Nuestra comunidad parroquial ha estado orando por nosotros. Durante 

una Hora Santa de Adoración regular, me arrodillé con mis ojos enfocados en el Señor y oré para que todo 

saliera de acuerdo a Su Santa Voluntad. Los médicos me han estado diciendo los peores escenarios y yo 

sabía que aún más necesito concentrarme en nuestro Señor, que está por encima de todas las cosas. El 

sacerdote celebrante levantó el Santísimo Sacramento para dar la bendición final y, para mi sorpresa, ¡bajó 

por el altar hacia mí! Sostuvo la Custodia hasta mi vientre y bendijo mi vientre. Sabía que Dios me está 

tranquilizando. En otro momento, el sacerdote, el Padre John Rea, con un Ministerio de Sanación 

internacional, oró por mí con solo 3 palabras "Entrega rápida, sin dolor". Cuando fui a casa, me preguntaba 

acerca de la parte "sin dolor" y nunca he oído hablar de nadie que haya tenido un parto sin dolor. Pero le pedí 

a Dios que confiara en que un parto sin dolor puede ocurrir, ¡simplemente porque Dios puede hacerlo si así lo 

desea! 

Todo el embarazo fue completamente normal, saludable y sin problemas a pesar de que mi esposo y yo 

estábamos en el grupo de edad de "alto riesgo". En la sala de partos, pude sentir a nuestra Santísima 

Madre al pie de la cama de parto. Como en los viejos días del pueblo cuando todas las mujeres se 

reúnen, alentando, entrenando y ayudando con el parto. Así es como sentí su presencia. 

Un niño sano nació exactamente al cumplir los 9 meses y todo el parto desde la primera contracción tomó 

55 minutos. ¡Y estaba literalmente libre de dolor! De hecho, la mano de mi esposo apretándome fue 

más dolorosa que las contracciones. Gracias a Dios. Nuestro alegre niño cumplirá 6 años en julio de 2019. 

Las personas que lo conocen comentan lo brillante y feliz que es. ¡A menudo nos maravillamos de cómo Dios 

llena los vacíos que nos faltan y cómo ÉL engendra a nuestro hijo mejor que nosotros! Rezamos 

innumerables Coronillas a la Divina Misericordia durante mi embarazo. Y aún hoy, sigue demostrando lo 

que JESÚS le dijo a Santa Faustina: "No hay nada que no puedas obtener rezando la Coronilla" y que no hay 

nada que Dios no haga cuando ponemos toda nuestra confianza en ÉL y en SU MISERICORDIA. Nuestra 

oración constante es por la Gracia y MISERICORDIA de DIOS para poder depositar toda nuestra confianza en 

ÉL y SU MISERICORDIA. (Therese Choong-Perera, Australia, 4 de marzo de 2019) 

 

 

Muchas gracias: Una vez más, me gustaría decir 'muchas gracias' al P. Richard Frank por hacer los 

Servicios de Semana Santa y Misas de Pascua. También me gustaría expresar mi más sincero 

agradecimiento y reconocimiento a todos los que ayudaron con los diferentes servicios durante la Semana 

Santa y la Vigilia Pascual. Fue maravilloso tener suficientes voluntarios para hacer las lecturas, dirigir las 

oraciones, la música, el canto y servir la misa, etc. Un agradecimiento especial al diácono Bob por sus 

servicios dedicados y a Erich Schroeter por su asistencia oportuna. Un agradecimiento muy especial a 

Marian Fleischmann, Betty Pringer, Larry Dahler, Jacob y Darrell Hoellering, Bev Kleffner y Margaret Bieri 

por la hermosa decoración de Pascua en el santuario que realmente se destaca. También agradezco a 



quienes donaron las coloridas flores para la ocasión. Finalmente, de manera especial, agradezco a Margaret 

Bieri por llenar las botellas con agua y envolverlas con la oración de bendición para ser bendecidas en la 

Vigilia Pascual y repartidas en las Misas de la Vigilia y el Domingo de Pascua. Muchas gracias a Evelyn Jobe 

por organizar la búsqueda de huevos de Pascua para nuestros niños después de la Misa del Domingo de 

Pascua. 

 

'Un gran agradecimiento' al P. Cesar Anicama por hacer la Misa de Domingo de Resurrección para nuestro 

pueblo hispano y el coro de guitarras por el canto animado. Comenzó a ofrecer misas dominicales desde 

abril y continuará haciéndolo hasta mayo hasta su nueva asignación. Él es de hecho una bendición para que 

nuestra gente reciba la Santa Misa y se confiese. 

 

Continuación del Proceso de Corresponsabilidad: P. Stephen Jones celebrará las misas de fin de semana 

y predicará sobre la forma de mayordomía el 7 y 8 de mayo. Agradezco a todos los líderes de grupo y a los 

que participaron en la discusión grupal sobre "Vida agradecida" durante la Cuaresma. Fue una forma 

maravillosa de reunirse como grupo para compartir los propios pensamientos en un ambiente de oración para 

llevar a nuestra parroquia al estilo de vida de corresponsabilidad. 

 

Capacitación de Virtus: A los voluntarios que sirven en diferentes consejos, comités y picnic que no han 

realizado la capacitación de Virtus se les recuerda una vez más que lo hagan en línea o en persona, lo cual es 

obligatorio por la diócesis. El miércoles 4 de mayo a las 6:30 pm, Connie Schepers estará aquí para realizar 

una capacitación en persona en nuestro Salón. Comuníquese con Letitia Sangster al 573 576 0300 para 

registrarse. 

 

Tenga en cuenta: 1. La Colecta para la Misión Católica en el Hogar se tomará en ambas Misas este fin 

de semana. Para obtener más detalles, lea la carta del obispo que se incluye en el inserto del boletín. 2. El 

día de la fiesta de la Divina Misericordia, este domingo 24 de abril, se ofrecerán oraciones especiales y el 

canto de las Coronillas de la Divina Misericordia a las 3 pm con Bendición. 3. La Primera Comunión será 

el 1 de mayo a las 10 am Misa bilingüe. 

 

Actualización sobre la rectoría parroquial: El Puente, una organización benéfica de Jefferson City que 

brinda diferentes servicios a los hispanos y los pobres se ha presentado para utilizar nuestro edificio en 

alquiler como una extensión de sus servicios a nuestra área y sus alrededores. Quizás esté al tanto de su 

programa mensual de despensa de alimentos organizado en nuestras instalaciones. Con la aprobación previa 

de la diócesis, hemos decidido darles el edificio con una renta mínima. Mientras tanto, el Comité de 

Construcción y Terreno está trabajando para reemplazar las ventanas y sellar las paredes de ladrillo con 

materiales a prueba de agua para evitar la filtración de agua en el edificio, lo que se considera una alternativa 

al remate. Me alegro de que las instalaciones del edificio se utilicen para los servicios caritativos para los más 

necesitados, lo que traería algo de vida al edificio y bendición a nuestra parroquia. 

 

 


