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Estimados Padres,
Cuando ascendió a su Padre, Jesús les pidió a sus discípulos que esperaran.
Confiando en él, volvieron al salón superior donde habían celebrado la Última
Cena, y esperaron. ¡Esos 10 días hasta Pentecostés deben haberles parecido
muy largos! No sabían exactamente cuándo vendría este "defensor" que había
prometido ni siquiera cómo sería. (¿Algo de esto suena familiar hoy?)
Esperar no es fácil. En este momento, la mayoría de nosotros sentimos que esta
pandemia, que ha robado la mayoría de nuestras actividades diarias normales,
ha durado lo suficiente. Todos estamos cansados de esperar. Pero a diferencia
de los primeros discípulos, ya tenemos un ayudante fuerte, el Espíritu Santo,
dado en el bautismo y fortalecido en la Confirmación. Jesús dijo que nunca nos
abandonaría a nosotros y al Espíritu que habita en nuestros corazones, el
Consolador Divino es cómo cumple su promesa.
En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que todos fuimos "bautizados en
un solo Cuerpo, dado para beber de un solo Espíritu. Tranquilícese: todos los
católicos están con usted, mientras su familia reza durante la misa "en la unidad
del Espíritu Santo". Juntos, somos llamados como fueron los discípulos, llenos
del Espíritu, para decirles a todos lo que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy.

Ven, Dios Espíritu Santo, y envía
nos desde el cielo tu
luz, para iluminarnos. Ven ya, pa
dre de los pobres, luz
que penetra en las almas, dado
r de todos los dones.
Fuente de todo consuelo, amab
le huésped de alma, paz
en las horas de duelo. Eres paus
a en al trabajo; brisa, en
un clima de fuego; consuelo, en
medio del llanto.
- Secuencia de Pentecostés
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Domingo de Pentecostés
Hoy celebramos el día de Pentecostés, donde el Espíritu
Santo vino sobre los apóstoles. A partir de ese momento,
se les dio el poder de proclamar a Jesús y ser testigos
hasta los confines del mundo.
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A nosotros también, a través del Sacramento de la
Confirmación, se nos da el mismo derramamiento del
Espíritu Santo.

En vivo el
31
4:00
PM
de
mayo
a
las
Saturday 5/16
with Fr. Andy
10:00
AM

Misa especial de Pentecostés
¡El Obispo Pates está invitando a todos cuya Confirmación
ha sido pospuesta debido al Coronavirus a unirse a él para
una Misa especial a las 2:00 PM el domingo 31 de mayo!
Si esto se aplica a su familia, invite al padrino o la madrina
y seres queridos a unirse también con usted. Esta es una
oportunidad única para reunirse con nuestro Obispo.

Otras misas
Revise el sitio web de su parroquia para ver si hay
transmisión en vivo disponible. Si su parroquia no tiene
una misa en vivo, puede unirse a la parroquia de
Nuestra Señora del Monte Carmelo a las 10:00 a.m.

"El fruto de la
El espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. "
-Gálatas: 5: 22-23.

10:00
AM
Encuentre
tu
Sunday 5/17 with
Parroquia
Bishop
Pates

Daily Readings
Daily Readings

2:00 PM

Misa especial con
el obispo Pates

Lecturas Del Día
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Lectura del Evangelio - Juan 20: 19-23
Lector

Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté
con ustedes". Dicho esto, les mostró las manos y
el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté
con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo".
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
"Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar".

Lector

El evangelio del señor

Todos

Alabado seas, Señor
Jesucristo

Comunión Espiritual
Mi Jesús, yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en la Santa
Eucaristía. Te amo sobre todas las
cosas y quiero estar contigo.
Como no puedo recibirte en la Misa,
por favor Jesús, entra en mi corazón.
Quédate conmigo y nunca me dejes
separarme de ti. Amén.
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Que prefieres...
Cada persona en su grupo tiene 3
preguntas diferentes sobre: "¿qué
prefieres?" y las escriben en pedacitos de
papel. Diviértete, con algo gracioso, algo
más duro, algo difícil. Crear algunas que
toquen nuestra fe y el camino de nuestra
fe. Sé creativo. Puede buscar en Google
"¿qué prefieres" para obtener ayuda para
formular preguntas. Dobla los pedacitos de
papel en cuadrados y ponlos en un tazón o
sombrero.

Bueno para toda
la familia!
Papel
Plumas
Ideas

La ronda 1

Cada persona seleccionará una tira y se turnará para responder su pregunta. La
primera persona irá, leyendo su declaración de "¿qué prefiero" en voz alta.
Mientras esa persona decide "¿qué prefiero", los demás en el grupo tendrán que
votar sobre lo que creen que harán. ¿Lo harían ellos? ¿O no lo harían? ¡Entonces
la persona dará su respuesta a la pregunta en su hoja de papel! Y deben dar la
razón de la respuesta que dan. Luego, la siguiente persona seguirá el mismo
proceso hasta que todos hayan tenido un turno.

Conexión evangélica
Este domingo nosotros como
seguidores de Jesús celebramos
Pentecostés. El día que nació la
iglesia. ¡El día que nos fueron
dados los dones del Espíritu Santo!

o en
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¿Pref edio de laices?
el m dos nar
¿Prefie
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le?

La ronda 2
Siga las mismas instrucciones que en la Ronda 1, pero esta vez agregue a la
respuesta a su pregunta agregando qué don del Espíritu Santo usaría para decidir
"¿qué prefiero" y por qué y por qué "no". Nuevamente, la siguiente persona
seguirá el mismo proceso hasta que todos hayan tenido un turno.
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Celebrando Pentecostés
Puede hacer mucho para ayudar a sus
hijos a participar en la celebración de
Pentecostés. Hemos incluido varias
ideas que puede probar con sus hijos.
Y recuerda que es el cumpleaños de la
Iglesia. ¡Traes el pastel y el Espíritu
Santo traerá los regalos! Celebra esta
gran fiesta con tu familia.

"Bienvenido Santo Espíritu"

Para los niños ...

¡Feliz cumpleaños!

Regalos artesanales

Página para colorear

Sombrero de Pentecostés
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¡Ven, Espíritu Santo!
Como padres, somos ministros del Espíritu
Santo en nuestras familias. Nuestros hijos
observan cómo decidimos entre lo correcto
y lo incorrecto y cómo tomamos decisiones
en función de si llevan o no "fruto del
Espíritu"; ya sea que traigan amor, alegría
o paz a otro. Debemos invocar al Espíritu
Santo en nuestras propias vidas y escuchar
cómo el Espíritu Santo se mueve dentro de
nosotros y nos guía para que, a su vez,
podamos ser verdaderos ministros del
Espíritu Santo para nuestros hijos.
Ore esta oración en familia antes de la
cena o en otro momento del día.

Ven Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles. Y
enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y serán
creadas todas las cosas. Y
renovarás la faz de la tierra.
¡Oh Dios, que has instruido
los corazones de tus fieles
con luz del Espíritu Santo!,
concédenos con el mismo
Espíritu ser verdaderamente
sabios y que gocemos siempre
de su divino consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

Cena familiar conversacion
¿Alguna vez te has encerrado en un espacio privado (es decir, habitación, casa,
etc.)? Describe los miedos y las emociones mientras estás en ese espacio.
¿Cómo superaste esos miedos?
¿Cómo le han impedido los miedos o las emociones participar en una actividad (es
decir, conversación, deportes, clubes, eventos de la iglesia, etc.)? Describir.
¿Alguna vez has invitado al Espíritu Santo a tu
situación? ¿Por qué o por qué no?
¿Dónde has visto al Espíritu Santo trabajando
durante esta pandemia? ¿Te trajo paz?
¿A quién puedes traer la paz de Cristo esta
semana?
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Pastel de cumpleaños horneado
¡Desafía a tus amigos a un pastel de cumpleaños familiar versus familiar! Decide
qué tipo de pastel vas a hacer. ¿Será un pastel de hojas, un pastel en capas o una
exhibición de magdalenas? Establezca sus propias reglas básicas, pero el tema es
Pentecostés.
Decida una hora de inicio y una hora de finalización, luego haga una videollamada
para determinar el ganador del Bake-Off según estos criterios (Carente = 1pt,
Asombroso = 5pts):
Carente

Bueno

Asombroso

Tema
Más lindo
Colorido
En general
Participación
de toda la
familia

Misas especiales con Bishop Pates
Un recordatorio de que el obispo Pates celebrará dos Misas especiales
con transmisión en vivo, en el canal de YouTube de la Diócesis de Joliet,
especialmente para aquellos que esperan sacramentos:
31 de mayo (Pentecostés) a las 2:00 pm para aquellos que esperan
la Confirmación o la Iniciación de Adultos (RICA)
14 de junio (Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo) a las 2:00
pm para quienes esperan la Primera Comunión (bilingüe)
Reúne a tu familia. Invita a los padrinos y las madrinas, los abuelos,
abuelas y amistades para que vean la Misa desde donde están y únase a
Bishop Pates para estos edificantes celebraciones de esperanza.

