St. Richard Catholic Church, Borrego Springs, CA.
Let us all sing . . .
Entrance: 607 — Sing a New
Song.

6th SUNDAY OF EASTER

Today,s Readings are on pages 170-172 of the book UNITED IN CHRIST
ACTS 10:25-26, 34-35, 44-48
1 JOHN 4:7-10
JOHN 15:9-17

Introduction to the Liturgy of the Day
Last week the word “remain” was repeated over and over in the second
Offertory: 793 — Table of
Plenty.
reading and the Gospel. This week the word is “love.” In both his first letter
and his Gospel, John writes “love one another.” It is a command to all Jesus’
Communion: 815 — I Received disciples, from the apostles at the Last Supper to all of us gathered around the
the Living God.
table of the Lord today. To love each other as we are loved by God is what we
are all called to do.
Recessional: 849 — They’ll
Know We Are Christians.
Introduction to the Liturgy of the Word
Today the focus of the readings is on others. In the first reading, Peter preached to the Gentiles, people outside
the Jewish community, and was surprised that the Holy Spirit came to them as well. In the second reading, John
writes that we are to love one another as God loves us. In the Gospel, Jesus challenges his disciples to love one
another as he loves them, that is, with a self-sacrificing love. This is the love that we are called to have for others.
ST. RICHARD FAMILY LIFE AND SPIRITUALITY COMMITTEE MEETING
ON SATURDAY, MAY 12, FROM 9:30 am TO 11 am in the Parish Hall.
These past two years our diocese held the following events: in 2016 the Synod
on the Family followed by the V Encuentro the regional edition of which has just been
concluded. Both events came out with proposals. Now each parish in the diocese is
asked to set up a Family Life & Spirituality Committee to inspire and equip parishioners to implement the proposals.
In view of this, we will have an initial Committee Meeting on Saturday, May
12th, 9:30 AM to 11AM. I have invited the bilingual team from the diocesan office for
Family Spirituality to come to give a little history of the proposals and help the committee discern how to move forward.
We need 8 to 12 people (English speaking and Spanish speaking together) to
form the committee. The couples who went to the FOCCUS training and Encuentro
meetings will be invited, as well as others including a single parent, a newly married
couple, and possibly someone who is Separated or Divorced. Volunteers to serve the
parish as members of this committee are most welcome. Please call Fr. George.

On July 1, 2018 (Sunday), I
will move to my new assignment – St. Thomas Indian Mission in Winterhaven, California. Prior to that
date, I will be away from May 29th
to June 14th to take the rest of my
annual vacation for the fiscal year July 1, 2017 to June 30,
2018. Moreover, I will also be away from June 25th to 28th
to attend the Association of US Catholic Priests’ Conference
to be held in Albuquerque, New Mexico.
Between now and July 1st you may express to me
individually your “goodbye” if you wish. There will be no
community farewell/send off or despedida party, not even
a surprise one, please. I always feel shy and ill at ease
when such a send off or despedida party is for me. I hope
you understand. I love you all and, needless to say, I enjoyed
my four years of being your pastor. God bless us all, always.
Sincerely,
Fr. George of the Desert

NEXT SUNDAY,
MAY 13TH, IS
MOTHER’S
DAY.
OUR NOVENA OF MASSES
FOR MOTHERS WILL BE
FROM MAY 12TH (SAT) TO
MAY 20TH (SUN).
Mother’s Day Novena
envelopes are available at the
Church entrance.
In gratitude for the love
and sacrifices of your mother,
living or deceased, include her
and her intentions in our Novena
of Masses for mothers.

FOOD DISTRIBUTION ON MONDAY, May 07, 2018
The next monthly Food Distribution for the Needy at
St. Richard Parish Church is on Monday, May 7th, starting at
10:30 AM until all supplies are taken. Volunteers are asked to
arrive at the Parish parking grounds by 9:15 AM to sort out
supplies.
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
EL LUNES, 7 de mayo 2018
La próxima distribución de alimentos para los más necesitados es el 07 de mayo 2018 (el próximo lunes), a partir de las
10:30 a.m. hasta que se tomen todas las provisiones. Se les
pide a los voluntarios que lleguen al estacionamiento de la
parroquia a 9:00 a.m. para preparar las bolsas de comida.
Sunday Collection (April 28-29, 2018)
St. Richard Church—————————–—–--$ 972.50
Christ the King Mission———————–-——$ 265.70
Christ the King Tiendita ————-————— $ 61.00
Other Collections:
Sunday Collection By Mail ______________ $ 1,250.00
Solar Fund _____________________________ $ 500.00

(B)

sexto DOMINGO DE PASCUA

Cantémonos . . .
Entrada: 373 — Un Mandamiento
Nuevo.
Ofertorio: 535 — Amémonos de
Corazón.
Comunión: 546 — El Amor No
Pasará.
Salida: 697 — Cristo Te Necesita.

5/05/2018

Las Lecturas de Hoy: páginas 171-173 del UNIDOS EN CRISTO.
HECHOS 10:25-26, 34-35, 44-48
1 JUAN 4:7-10
JUAN 15:9-17
Introducción a la Liturgia del Día
La palabra “permanezcan” se repitió una y otra vez en la segunda lectura y en
el Evangelio de la semana pasada. Esta semana la palabra es “amor.” Tanto en
su primera carta como en su Evangelio Juan dice “amémonos los unos a los
otros.” Es un mandamiento para todos los discípulos de Jesús, desde los
apóstoles en la Última Cena hasta todos nosotros que nos reunimos alrededor
de la mesa del Señor hoy. Amarnos los unos a los otros, tal como Dios nos
ama, es lo que tenemos que hacer.

Introducción a la Liturgia de la Palabra
Hoy las lecturas se enfocan sobre los demás. En la primera lectura, Pedro le predica a los paganos, gente que no
pertenecen a la comunidad judía, y se sorprende de que el Espíritu Santo haya venido a ellos también. Juan escribe
que debemos amarnos los unos a los otros igual que Dios nos ama. En el Evangelio, Jesús reta a sus discípulos a
amarse los unos a los otros de la misma manera que él los ama, o sea, con un amor que se entrega y sacrifica. Éste
es verdaderamente el amor que debemos tener por los demás.
REUNIÓN del Comité Vida de la Familia y Espiritualidad el Próximo sábado, 12 de mayo,
de 9:30 AM a 11 AM en el salón parroquial.
Estos últimos dos años nuestra diócesis llevó a cabo los siguientes eventos: en el año 2016 el
Sínodo sobre la familia seguido por el V Encuentro cuya edición regional acaba de concluir.
Ambos eventos salieron con propuestas. Ahora cada parroquia en la diócesis se pide establecer
una Comisión de Espiritualidad y Vida de Familia para inspirar y equipar a los feligreses para
implementar las propuestas. En vista de esto, tenemos una primera reunión de Comité el
sábado 12 de mayo, a las 9:30 AM a 11:00 AM. He invitado el equipo bilingüe de la oficina
Diocesana de Espiritualidad de la Familia a venir a dar un poco de historia de las propuestas y a
ayudar la Comisión a discernir cómo seguir adelante. Necesitamos de 8 a 12 personas (que
hablan en inglés o en Español) para formar el Comité. Las parejas que iban a las reuniones de
Encuentro y formación de FOCCUS serán invitadas, además invitamos a otros como una madre
soltera, una pareja de recién casados y posiblemente alguien que está separado o divorciado.
Voluntarios para servir a la parroquia como miembros de este Comité son muy Bienvenidos.
PFavor de informar al Padre George.
El 01 de julio 2018 yo me trasladaré
a mi nueva asignación – la misión
de Indios de Sto. Tomás en Winterhaven, California. Antes de esa fecha, del
29 de mayo al 14 de junio yo tomaré el resto de mis vacaciones
anuales para el año fiscal 01 de julio 2017 a 30 de junio 2018.
Por otra parte, también del 25 al 28 de junio yo estaré fuera de
la parroquia para asistir a la Conferencia de la Asociación de
Católicos Sacerdotes de los Estados Unidos que se realizará en
Albuquerque, Nuevo México.
Entre hoy y el 1 de julio ustedes podrán manifestar a
mí individualmente su despedida si lo desean. No habrá
ningun convivio o celebración de despedida para mí, ni una
sorpresa, por favor. Siempre me siento tímido e incómodo en
las celebraciones que son para mi. Espero que me entiendan.
Me encantan todos ustedes y, disfruté de mis cuatro años de ser
su pastor. Dios bendiga a todos nosotros, siempre. Fr. George.
El reconocimiento de los estudiantes sobresalientes, la entrega de premios y la distribución de Certificados de Primera Comunión y de Confirmación se realizarán en las
siguientes Misas en la iglesia St. Richard:
* Durante la Misa de 6:30 PM el 19 de mayo (sábado) y/o en
la Misa de 9:30 AM el 20 de mayo (domingo).

EL PRÓXIMO
DOMINGO ES
DÍA DE LAS
MADRES.
NUESTRA NOVENA DE MISAS
PARA LAS MADRES SERÁ

Del 12 de mayo (sábado)
al 20 de mayo (domingo)
Los sobres están disponibles en la
entrada de la iglesia. En gratitud
por el amor y el sacrificio de su
madre, inscriba a ella en la
Novena de Misas para las madres.

PRIMERA CONFESIÓN: Mayo 11 (Viernes) 5:15
PM — Primera Confesión para los del 2do Año Comunión.
Sería bueno si los miembros de la familia y los padrinos de bautismo que pueden comulgar también irán a la confesión. De esa
manera, están dando realmente un regalo espiritual para el niño o
niña que va a recibir comunión por primera vez.
PRIMERA COMUNIÓN en la Iglesia San Ricardo el
13 de mayo 2018 (domingo) a las 9:30 AM.
En la Misa de Primera Comunión, los que van a comulgar por
primera vez pueden ocupar la primera fila se llegan a tiempo.
Durante la comunión, el sacerdote dará comunión primero a
ellos. Deben formar una sola línea.
Los padres y/o padrinos de bautismo pueden ocupar la
segunda fila. Fotografías NO serán permitidas durante la
Misa. Un solo fotógrafo profesional será designado para tomar
fotografías (sin flash y de una manera discreta) cuando los niños
reciben la communion por primera vez.
Después de la Misa, el Padre George tendrá tiempo para
tomarse una sola fotografía de un grupo con los niños y sus
catequistas, es decir, Cecilia Rodríguez y Paty Torres. También
tendrá tiempo para una foto con cada uno de los que acaban de
comulgar por primera vez solos o con sus padres.

