
  
                   May 29th – June 6th   

                                                                                                   Ascension Sunday  

                                                                                                  

Del Pastor:                                                                                                                                         Collecta $474.09 

 

Capacitación de Ministros Litúrgicos: Como se anunció en el boletín del fin de semana pasado, hemos 

organizado una capacitación para las personas que se han incorporado recientemente a diferentes ministerios y 

que ya los están realizando. Incluirá a los ujieres, lectores y ministros de la comunión. La capacitación 

propuesta se llevará a cabo el martes 31 de mayo a las 6:30 pm en St. Andrew Church, Tipton. Será uno 

conjunto con Tipton. Recuerde que la diócesis exige la capacitación de Virtus y el papeleo necesario para 

llevar a cabo dichos ministerios. Si no lo ha hecho, por favor hágalo en línea. Es hora de practicar el ágape, el 

amor sacrificado por el bien común. 

 

Día de los Caídos: Es el día en que toda la nación recuerda y honra con gratitud a todos aquellos que han 

servido y muerto por la nación bajo las Fuerzas Armadas. También recordamos de manera especial, a los 

miembros de nuestra Parroquia que sacrificaron sus vidas por la nación. ¡Que el Señor les conceda el 

descanso eterno! Habrá Santa Misa ofrecida a las 8 am en el Cementerio Parroquial en Tipton. ¡Todos ustedes 

son bienvenidos! 

 

Especial del Día de los Caídos: debido a su amor por la paz, la fiesta de San Martín de Tours se ha utilizado 

tradicionalmente como un día para firmar tratados de paz. Uno de los más significativos de estos tratados fue el 

Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Mientras celebramos el Día de los Veteranos, 

lo recordamos a él y a otros que han luchado para protegernos y restaurar la paz en el mundo. 

 

Conversión de San Martín: Nacido en Hungría, San Martín de Tours fue reclutado por el ejército romano a la 

edad de quince años. Como joven soldado, St. Martin estaba descontento con su vida militar. Comenzó a 

aprender sobre el cristianismo y sintió que promovía un mensaje de paz y consideración por el prójimo que no 

era consistente con la vida de un soldado romano. 

Se convirtió al cristianismo después de un encuentro con un mendigo en Amiens, Francia, durante el frío 

invierno. San Martín se sintió obligado a rasgar su capa en dos y darle la mitad al mendigo; más tarde esa 

noche, tuvo un sueño en el que Jesús estaba usando la otra mitad de su manto. El sueño lo inspiró a bautizarse 

de inmediato. Después de su conversión, permaneció en el ejército, pero se negó a luchar y fue encarcelado 

acusado de cobardía. 

 

Ministerio de San Martín: Cuando salió de prisión, vivió durante un tiempo como ermitaño en una isla en el 

Golfo de Génova, luego fundó el primer monasterio en la Galia. A pesar de sus protestas, finalmente fue 

nombrado obispo de Tours, pero aún vivía la vida de un monje sin pretensiones. Jugó un papel decisivo en 

llegar a las personas que no asistían a la iglesia en el campo, llevando el Evangelio a muchos que de otro 

modo no lo habrían escuchado. 

 

 Que San Martín nos ayude a comprender que sólo mediante un compromiso común de compartir es posible 

responder al gran desafío de nuestro tiempo: construir un mundo de paz y justicia donde cada persona pueda 



vivir con dignidad. Esto puede lograrse si prevalece un modelo mundial de auténtica solidaridad que asegure a 

todos los habitantes del planeta alimentos, agua, atención médica necesaria, y también trabajo y recursos 

energéticos, así como beneficios culturales, conocimientos científicos y tecnológicos. (Papa Benedicto XVI) 

 

Que miremos al ejemplo de San Martín de Tours, voluntariamente haciendo sacrificios por el bien de nuestros 

vecinos y buscando la paz en tiempos difíciles. En este Día de los Veteranos, agradecemos a todas las 

personas que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, luchando por la justicia y trabajando 

para restaurar la paz en nuestro mundo. (Vidas de los santos de Butler (ed. por Bernard Bangley) 

 

Fiesta del Corpus Christi: Es la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo que se celebra el 19 de 

junio. En el último Consejo Pastoral, el Diácono Bob habló sobre celebrar la fiesta de una manera diferente. Fue 

en respuesta al llamado de los obispos de los Estados Unidos por un renacimiento popular de tres años de 

devoción y creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. 

El Diácono propuso que empezáramos a prepararnos para la fiesta con adoración Eucarística el sábado 18 de 

junio a las 6 am y continuando hasta las 9 am el domingo 19 de junio con un descanso para la misa del sábado. 

Entonces, necesitamos personas para completar una hora de mañana hasta la noche hasta la mañana del día 

siguiente. Será un ejercicio espiritual conjunto con la parroquia de Tipton. Las hojas de inscripción se colocarán 

el primer fin de semana de junio. Después de la Misa de las 10 am el 19 de junio, toda la congregación 

procesionará alrededor del estacionamiento rezando y cantando mientras se lleva el Santísimo Sacramento y 

concluirá con la Bendición en la iglesia. Intentaremos tener una celebración bilingüe. 

 

Actualización sobre el Picnic Parroquial: Después de mi anuncio en las Misas del fin de semana pasado, me 

complació saber que algunas personas respondieron positivamente e hicieron entrenamiento de Virtus en línea. 

De hecho, es un gesto encomiable para crear colectivamente un entorno seguro para nuestros hijos dados por 

Dios. Se están haciendo más esfuerzos para que más personas realicen dicha capacitación. Tal vez sepa que 

ya se ha realizado una gran cantidad de preparación para el evento de picnic. Y así también se han comprado 

muchas cosas. 

Esta capacitación requerida de Virtus se puede realizar fácilmente en línea y lleva aproximadamente una hora. 

Donde hay voluntad hay un camino. Es bastante interesante aprender: cuando las personas tenían que 

obtener una licencia de bingo, enviaban fácilmente los documentos requeridos, incluidas las verificaciones de 

antecedentes. Pero cuando se trata de una capacitación ordenada por la diócesis para el bienestar y la 

protección de nuestros niños, la gente tiene reacciones y reservas. Es una dura realidad que, por el bien 

común, uno tiene que renunciar a sus propios intereses e ideas. Es verdaderamente una oportunidad para 

practicar el ágape, el amor sacrificado por el bien de la familia parroquial. Una vez más, espero tener una 

respuesta positiva de aquellos que aún están indecisos acerca de hacer la capacitación. Si necesita ayuda, 

comuníquese con Letitia Sangster. 

 

Tenga en cuenta: el programa Parish Totus Tuus se llevará a cabo del 26 de junio al 1 de julio. Es realmente 

un programa maravilloso con diversión y aprendizaje. Me gustaría que todos nuestros niños del grado 1 al 12 

participaran en él. Los padres de estos niños, por favor asegúrese de que sus hijos estén inscritos en este 

programa. Aquellos niños que asistieron el año pasado disfrutaron al máximo. Además, si alguien está 

interesado en asistir a alguno de los campamentos de verano organizados por la diócesis, nuestra parroquia 

podrá apoyarlo. Comuníquese con Letitia Sangster para obtener más detalles. 

 

 Noticias de la escuela St. Andrew, Tipton 

 Una posición abierta: como un maestro de secundaria renunció repentinamente un día antes del último día del 

año escolar, tenemos una gran necesidad de un maestro que pueda hacer Ciencias y Literatura en las clases 

de secundaria. Si conoce a alguien en la comunidad o alguien entre sus contactos, diríjase al director de la 

escuela en Tipton.                                                                           


