
  
                   May 8th – May 14th  

                                                                                             4th Sunday Easter 

 

 Del Pastor:                                                                                        Collecta $416.00 

 

                                                       Feliz Dia de las Madres 

(Eres una mamá increíble. Mi oración es que conozcas el profundo amor y el deleite de Dios en ti. Gracias por ser como eres.) 

La Madre María es un Modelo: La Madre María tuvo una experiencia de maternidad radicalmente diferente a la del resto de 

nosotros, al menos en la superficie. ¡Solo un bebé, y qué modelo ejemplar! Un esposo santo que apoyó en silencio sus decisiones 

(después de todo, ella era perfecta), un niño que ni siquiera puso los ojos en blanco con descaro, y la seguridad de Dios de que 

sus trabajos domésticos merecerían una recompensa celestial insondable. Maria no tenía que preocuparse "¿estoy haciendo 

esto bien?" ni “¿lo voy a fastidiar?” Y apuesto a que nunca tuvo ganas de huir de la casa en Nazareth cuando Joseph regresó de 

la carpintería por la noche. Y, sin embargo, miro el fiat de María en la Anunciación que altera la historia y veo que su entrega 

no fue la muerte por mil pañales. Su consentimiento para rendirse inmediatamente, fue inmenso y continuo. Ese sí ferviente y 

fecundo al comienzo mismo de su maternidad abarcaría el resto de su vida en la tierra y trazaría el curso de su papel en la 

eternidad. Y en su entrega, abrió el curso de los acontecimientos humanos a una interrupción divina como nunca antes había 

visto el universo. 

El corazón de María estaba suficientemente abierto para recibir todo el poder del amor del Espíritu Santo, una fuerza tan 

poderosa que de su seno virginal, el niño Dios saldría nueve meses después. Ese es el tipo de amor del que está hecha la madre 

más grande del mundo. Y su vida con Jesús, a pesar de estar impregnada de divinidad, no estuvo exenta de dolor y fatiga. Pienso 

en la ansiedad de los tres días que ella y José buscaron a Jesús, habiéndolo perdido de vista en un viaje familiar por carretera a 

Jerusalén; de la confianza y el coraje radicales que se necesitaron para lanzarlo a Su ministerio en Caná, sabiendo muy bien que 

el camino a Jerusalén terminaría sin salida en el Calvario. Y, por supuesto, es imposible pensar en María sin recordar una imagen 

de la Piedad de Miguel Ángel, una madre destrozada y afligida que sostiene el cuerpo maltratado y sin vida de su amado Hijo. 

En resumen, María lo vio todo. Y eso la convierte en el modelo perfecto para todos nosotros, por pocos o numerosos que sean 

nuestros hijos, y por grandes o escondidas que sean nuestras cruces. Este Día de la Madre, pidamos a María que nos muestre 

el poder radical de la entrega y la belleza de un corazón plenamente disponible para vivir la propia vocación. (Jenny Uebbing, 

11 de mayo de 2017, Católica de Denver) 



 

Gracias Madre: Gracias, amado Señor, por nuestras madres: quienes fueron lo suficientemente valientes para darnos a luz, 

quienes nos amaron durante muchos años de crecimiento, quienes nos enseñaron acerca de Dios, el amor y ser buenos, quienes 

a menudo no recibieron las gracias, cuyos oídos escuchaban el menor llanto, cuyos ojos tampoco se perdían de mucho, cuyas 

manos nos sostenían, bañaban y levantaban, cuyo corazón a menudo se rompía, que siempre perdonaba y olvidaba, que nos 

alentaba cuando las cosas iban mal, que siempre tenía Es hora de escucharnos a nosotros, que trabajamos tan duro para que 

las cosas salieran bien, que hicimos que el mundo fuera mucho mejor, que merecemos nuestro amor en el Día de la Madre y 

todos los días, incluso por la eternidad. Amén. 

Día de la Primera Comunión: El Día de la Primera Comunión el domingo pasado fue muy especial para nuestros niños y sus 

familias. Fue maravilloso que las dos comunidades lingüísticas de la iglesia asistieran a la Misa bilingüe. Aprecio a los niños que 

hicieron diferentes papeles en la Misa. La música de guitarra le dio mucha vida al canto. Un agradecimiento muy especial al 

Diácono Enrique por ayudarme en la Misa y traducir mi homilía al español 'somos el tabernáculo viviente de Jesucristo y 

tenemos la llave para dejar que Jesús entre en nuestros corazones' Muchas gracias a Susan Hogan por ser la fotógrafa en esta 

celebración. Con la cooperación de maestros, padres y la comunidad, todo salió bien. Gracias a todos y cada uno. 

Noticias de la escuela St. Andrew: 1. Fiesta de los alumnos de primer grado: El pasado viernes 29 de abril, los alumnos de 

primer grado celebraron la fiesta de Santa Catalina de Siena en la misa escolar de las 8 am con gran emoción. Hicieron un trabajo 

increíble al hacer diferentes partes de la Misa comenzando con una breve introducción a la vida del Santo. Al final de la Misa, 

cada uno recitó un pensamiento sobre la vida de Santa Catalina que habían aprendido de memoria tan bien que tomó a la 

congregación presente con gran sorpresa. Finalmente, pusieron una canción de acción basada en la vida de Santa Catalina, “sé 

atrevido, sé fuerte'. Fue realmente una actuación maravillosa. Agradezco a Joann Huhmann, la maestra de la clase, por el arduo 

trabajo que realizó para prepararlos meticulosamente para la celebración de la fiesta. También agradezco a los padres por su 

constante orientación y apoyo a sus maravillosos hijos. 

 2. Nuevos maestros: El puesto en las clases de secundaria ha sido ocupado por la Sra. Carmen Nolting para ser la maestra de 

Religión y Matemáticas. Y la Sra. Leah Gumbel ha sido contratada como maestra de música y educación física a tiempo parcial. 

Junto con la familia de la escuela, les doy una cálida bienvenida a nuestra escuela y les deseo lo mejor. Me gustaría tomarme 

un momento para decir 'gracias' a Logan Kliethermes por sus varios años de servicio dedicado a nuestra escuela y a Susan Meier 

por intervenir para ayudarnos en el momento en que necesitábamos desesperadamente un maestro de Matemáticas. Aprecio 

sus servicios también. Les deseo a ambos las bendiciones de Dios en sus esfuerzos. 

Solo Sonríe: Un niño pequeño es enviado a la cama por su madre... (Cinco minutos después) "Mamá..." "¿Qué?" "Estoy sediento. 

¿Puedes traerme un vaso de agua?” No. Tuviste tu oportunidad. Apagar las luces." (Cinco minutos después) “Mamá…” “¿QUÉ?” 

Tengo SED… ¿¿Puedo tomar un vaso de agua??” "¡Te dije que no! ¡¡Si vuelves a preguntar, tendré que azotarte!! (Cinco minutos 

después) “Mamá mm…” “¿¡¿QUÉ?!!” “Cuando vengas a azotarme, ¿puedes traerme un vaso de agua?” 

`  

Congratulations to all who received their 1st Communion last 
Sunday, May 1st. 
Karly Hogan                                     Hadley Haslag 
Ramsses Estrada                            Braulio Ojeda 
Jovanie Corona                               Denisse Martinez 
Greyson Stevens                            Alex Magana 
Ashley Corona 
 

 

 
 


