


 

15 de  
Mayo 

 Kathleen Felix 
 Talon Kibler 

16 de  
Mayo 

 Holly Jo Allen 
 Kim Brockerhoff 
 Marilyn Reilly 

17 de 
Mayo 

 Ava Baer 
 Brielle Griggs 
 Veronica Valentin-

Canares 

18 de  
Mayo 

 Jon Blanco 
 Kathaleen Dixon 
 Yoana Serrano-

Medina 

19 de  
Mayo 

 Rick Besecker 
 Joseph Garcia 
 Oliver Parker 

20 de  
 Mayo 

 John Gallowich 
 Zachary Marshall 

 Garry        

Mazzuca 

 Kelli Parker 

 Lydia                 

Pfannenstiel 

 Judy Lockniker 

 Jennifer Bacani 

   Sheri Beltz 

   Zeta Graham 

 Eva Garcia  

 Bev Fitzpatrick 

   Michelle        

Zadra 

   Joanne       

Rogalski 

Oraciones  
por favor 

   ACTUALIZACIONES: 
• Primer retiro de reconciliación el 21 de mayo de 10 am a 2 

pm en Queen of all Saints 
• St. Peters está contratando para una CRE. Póngase en   

contacto con el padre Andrés. 
• El 14 de mayo, el examen de salud de Right Path será en el 

Salón Parroquial de St. Peters  
• La recaudación de fondos anual de biberones del Light-

house Pregnancy Center es desde ahora hasta el Día del 
Padre. Si desea participar, recoja una botella en la exhibi-
ción, llénela con monedas sueltas, facturas o cheques du-
rante el próximo mes y devuélvala al contenedor cubierto 
antes del Día del Padre.  

• Felicidades a los cuatro miembros recién confirmados 
Marco Lovato, Jorge Beltran, Karen Beltran, Viridiana Zeferino 

 

¡La planificación del Día de los Caídos en 2022 

está en marcha! 

¡El lunes 30 de mayo, Queen of All Saints   

organizará el Almuerzo Anual del Día de los 

Caídos y Baile Polka con la Banda de Pete 

Dunda! Necesitaremos ayuda para decorar el 

salón parroquial, preparar el cerdo  des-

menuzado (equipo de carne),Servicio y 

limpieza 

Comuníquese con Jennifer Hartman para   

obtener más detalles: 

jen@sunlitarchitetcure.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS 

Amar como nuevas creaciones 

"Hay algo diferente en ti." 

Piensa en los momentos de tu vida en los que se te ha dicho esto. Tal vez fue después de que alguien te 

felicitó por un trabajo bien hecho y te diste cuenta de que caminabas por la vida con un poco más de con-

fianza. Tal vez fue después de conocer a alguien especial, ya que llevabas el brillo de esa relación don-

dequiera que ibas. Lo más probable es que, si alguien ha notado algo diferente en ti, es porque, interior-

mente, has sido cambiado por las acciones amorosas o respetuosas de otra persona.El amor, como ves, 

puede convertirnos en nuevas creaciones. Del amor de Dios fluye la gracia para afrontar cualquier de-

safío, incluyendo el mayor de todos: amarnos bien los unos a los otros. Cristo sabe qué esta es una gran 

petición. Él también era humano. Él vino y vivió entre nosotros. Sabía íntimamente lo que era amar a las 

personas en el caos de sus propios defectos. Él sabía lo que nos estaba pidiendo cuando dijo: "Como yo 

los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros."En esencia, este es el llamado a la 

corresponsabilidad: amar como ama Cristo, en medio del desorden de la realidad cotidiana. Amar con re-

sponsabilidad, desafiarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos y hermanas a ser fieles incluso cu-

ando sea difícil. Amar con un sentido inquebrantable de hospitalidad que da la bienvenida incluso a 

aquellos con los que no estamos de acuerdo o no entendemos. Amar con gratitud, dar gracias por la gran 

variedad de formas en que Cristo puede darse a conocer a nosotros a través de otros.No es fácil, todos lo 

sabemos. Pero si le pedimos a Dios la gracia de permanecer firmes en este gran mandamiento, se nos 

dará lo que necesitamos para vivir como nuevas creaciones. 

- Tracy Earl Welliver, MTS 


