
Párroco:    Padre Patrick J. Sheedy     

Vicario:    Padre Zbigniew Stradomski 

                 Padre Francis Joseph  

En residencia:    Padre Michael O’Keeffe

     Padre Joseph Maniangat 

DIRECCIÓN: 

5 SE 17th Street 

Ocala, FL  34471 

 

TELEFONO: 

352.629.8092 
 

Padre Patrick x-3209 

Padre Zbigniew x-3227 

Padre Francis x-3219 

 

FAX: 

352.351.8872 

CORREO ELECTRONICO: 

mail@blessedtrinity.org 

LUGAR WEB: 

www.blessedtrinity.org 

LLAMADA A ENFERMOS: 

352.629.8092 
   

352.207.5835 

(EMERGENCIA) 
 

MISIONES: 

 

CHRIST THE KING 

14045 N US Hwy 301 

Citra, FL  32113 

 

Tel: 352.595.5605 

Fax: 352-687-1811 
 

LA GUADALUPANA 

11153 West Hwy 40 

Ocala, FL 34482  

Tel: 352.291.2695 

Stewardship la comunidad de Blessed Trinity reconoce que Jesucristo es el Señor.  Creemos que nuestro tiempo, talentos y tesoros son regalos 

de Dios para ser usados para la espiritualidad, educación y necesidades de nuestra comunicad, la Diócesis, y del mundo, especialmente las ne-

cesidades de los pobres. 

Diáconos:    Heriberto Berrios 

   James Maubach 

   Stephen Floyd 

Religiosas:    Heart of Mary Reparatrix 

         Misioneras Catequistas 

      Hermanas 352-622-4500 

Equipo Parroquial  

 

  
 
 

 
 

  
 

   

  
 

  
 

¿Tiene usted negocio propio? 
¿Le gustaría formar parte de los 
 Auspiciadores del Boletín de la 
 Comunidad Hispana de Blessed 

Trinity?  
  

favor llamar 352-629-8092  
Para más información 

 
Do you have your own business?  

Would you like to be part of the  Sponsors 
for the Blessed Trinity Hispanic Commu-

nity Bulletin? 
 

Please call  
@ 352-629-8092  

For more information 

 

 

Iglesia Católica  Blessed Trinity 



 

Las Colectas 

   Intenciones del Papa 2019 

NUEVOS FELIGRESES 
Favor de pasar por la Oficina de la Parroquia de Lu-
nes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM para Registrar-
se.  Es requisito para participar en Cristo Renueva su 
Parroquia. 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

 

UNIVERSAL: NO A LA CORRUPCIÓN.  

PARA QUE AQUELLOS QUE TIENEN UN 

PODER MATERIAL, POLÍTICO O ESPIRI-

TUAL NO SE DEJEN DOMINAR POR LA 

CORRUPCIÓN.  
 

¡OH JESÚS, DANNOS SACERDOTES SANTOS! 

Preparación para Bautismo y Bautismos 
 

Prep: Segundo sábado de cada mes en la Misión 

la Guadalupana de 9:00am-12:00pm.  Favor 

llamar a la Hermana Magaly al 352-622-4500 

con una semana de anticipación para inscribir-

se.  Padres/Padrinos deben cumplir con este 

requisito de una clase antes del Bautismo. 

 

Bautismos: Últimos Sábados del mes.  

(requisitos: tomar clase de preparación) 

Flores para el Altar 
 

Favor de comunicarse con la oficina Pa-

rroquial al  352-629-8092 x-3201 para 

mas información en colocar Flores en el 

altar. 

Matrimonio 
 

Favor hablar con Padre Zbigniew, 4 
meses antes de escoger la fecha del 
sacramento Matrimonial. 

 

Visitas al Hospital 
 

 

 

Hospitales de Ocala se visitan con regula-

ridad.  Indique nombre de su parroquia al 

registrarse 

Enfermos 
 

Comunión, Unción, y Visita a los en-
fermos, llamar a la Hermana Magaly 
al 352-622-4500 o a la rectoría.  (Si es 
posible llamar antes de que el enfermo 
este inconsciente) 

Horario de Misas En Inglés  
Misas diarias  
Lunes-Viernes 7:10am & 5:30pm  
Miércoles 8:15am (con el horario de la escuela)  
Sábados 8:00am; 4:00pm and 6:00pm  
Domingos 7:15am; 8:45am; 11:00am; 5:00pm  
 

En Español  

Domingo 1:00pm  

                7:00pm La Guadalupana  

Martes 7:00pm La Guadalupana  

Miércoles 7:00pm Chr ist the King  

Jueves 6:30pm Blessed Tr inity – Capilla  

Sábado 7:00:pm Chr ist the King  

Sacramento de la Reconciliación:  

Jueves 7:00pm (Español)  
Sábado 2:45pm – 3:30pm (Inglés)  
5:00pm – 5:30pm (Inglés)  
Domingo 12:15pm – 12:45pm (Español)  

Caridades Católicas 
 

Ofrece varios servicios sociales.  Para 
mayor información visitar la pagina 
web:  www.cflcc.org 

Servicio de Inmigración 
 

Catholic Immigration & Refugee  
services:  407-658-0110 

Estipendios  

Celebraciones Especiales 
 

La celebración de los sacramentos es 
GRATIS.  Consultar en la oficina so-
bre las celebraciones especiales 

Proceso de Huellas Digitales 
 

En la pagina web 
www.orlandodiocesis.org. Poner el 
cursor sobre el link Employment y 
abrir Fingerprint/Background  
Screening 

Misa Televisada 
 

 

Domingo en EWTN a las 8:00am 

Buena Nueva FM 104.1 
 

 

www.buenanueva.fm click 
en Audio en Vivo, descar-

gar programa Windows Media Pla-
yer. 

Brother Keeper 
 

Ayuda a parroquianos inscritos con 
cupones para ropa, comida y mue-
bles.  Oficinas: 320 NW 10TH 
OCALA FL 34470  
Horas 10:00am-4:00pm 

Virgen Peregrina y Copa de Elías 
 

Para invitarlos a visitar a su casa 
por una semana, rezar el rosario y 
una oración por las vocaciones. Co-
municarse con: 
Blessed Trinity Ministerio de Ujieres 

Guadalupana  Hna. Magaly 
Christ The King Hna. Ofelia 

 

 

 

 
 

Blessed Trinity:  Todos los segundo jueves 

de cada mes a comenzando con la Santa 

Misa las 6:30pm 
 

Guadalupana: Todos últimos Martes de 

cada mes 5:30-6:30 pm Antes de la Santa Misa 
 

Christ the King: todos los primer sábados  

de cada mes seguido de la Santa misa 

Reglas Básicas del  

Comportamiento en  la Iglesia 
 

1. Siempre llegue temprano, nunca 

entre durante la lectura del Evange-

lio o la Homilía.  

2. Si llega tarde, espere el momento 

apropiado (durante el Gloria o el 

Salmo) y entre de una manera dis-

creta y sin distraer a los fieles. 

3. Antes de entrar al templo asegúre-

se que su celular y/o aparatos 

electrónicos estén apagados. 

4. Respete con silencio a las perso-

nas que desean rezar antes de la 

misa 

5. Vístase decorosa y dignamente 

como se merece la Casa de Dios. 

6. Participe activa y devotamente en 

la liturgia. 

7. No abandone el templo antes de 

que lo haga el sacerdote cele-

brante 

ZONA DIGITAL 
 

Los Caballeros de Colón se reúne los 

primeros Viernes del mes a través de la 

aplicación Zoom.   

Para mas información comunicarse con 

 Alex Arroyo al 352-304-3182 

Movimiento Juan XXIII   
se esta reuniendo todos los  
Lunes a las 7:00pm por la  

aplicación de ZOOM 
Para más información se pueden comunicar 

con:    Reynaldo Pérez  352-875-8351 

Grupo de Oración Discípulos de Emaús,  
40 Años en la Parroquia!  

Reuniones Virtuales: Miércoles 6:30 PM, Conexión 
por tel. solo marcar el: 617-829-6958  

http://btchurch.blessedtrinity.org/ Mision Guadalupana Ocala 

Los cristianos ante la situación social 
El problema social suscitó reacciones dirigidas a luchar contra la situación de injusticia. 
 
El liberalismo del siglo XIX tuvo una ideología política y una doctrina económica. Su grave carencia fue la falta de una preocupación 
social. Y, sin embargo, la «cuestión social» era un hecho patente y constituía una de las mayores novedades históricas de este tiempo. 
La revolución industrial había dado lugar a la formación de una nueva clase obrera un «proletariado», concentrado en los suburbios de 
las grandes urbes. La situación de esta clase obrera, en una época de absoluto predominio del capitalismo liberal, fue muy difícil: jorna-
das laborales agotadoras, jornales escasos, trabajo infantil, viviendas insalubres. 
 
El problema social suscitó lógicamente reacciones dirigidas a luchar contra aquella situación de injusticia. El Anarquismo, uno de cu-
yos principales autores fue el ruso Miguel Bakunin, propugnaba la acción violenta, para terminar con el Estado y una ordenación social 
injusta. Diversos sistemas «socialistas», ideados por doctrinarios como Saint-Simon, Fourier o Proudhon, quedaron pronto eclipsados 
por el socialismo de Carlos Marx el «marxismo». Desde el punto de vista cristiano, tenemos que tener en cuenta que el marxismo, fun-
dado sobre el materialismo histórico y la dialéctica de la lucha de clases, se manifestó opuesto a toda religión, considerada por él como 
una falta de libertad «opio del pueblo», y mostró particular hostilidad hacia la religión católica. 
 
El proletariado, situado en los suburbios de las grandes ciudades, estaba constituido en buena parte por inmigrantes procedentes de los 
medios rurales, que cambiaron su vida de campesinos por la de obreros industriales. Esta transformación había implicado para ellos el 
abandono de pueblos y aldeas donde tenían vinculaciones familiares y arraigo social y su incorporación a las masas despersonalizadas 
de la nueva clase obrera. En el aspecto religioso, este cambio tuvo a menudo consecuencias negativas. 
 
Desde la primera mitad del siglo XIX, la cuestión social sensibilizó a algunos católicos, dando lugar a iniciativas generosas dirigidas a 
paliar tantas miserias por la vía de la caridad y la beneficencia. Pero tardó en producirse una toma de conciencia generalizada por parte 
de los cristianos ante el fenómeno del nacimiento de la nueva clase obrera. Fueron ciertos países no latinos, menos afectados por el 
fenómeno anticlerical, los que registraron antes una presencia activa de la Iglesia en el mundo laboral. Así, en los Estados Unidos de 
América e Inglaterra, donde existía una numerosa población trabajadora de irlandeses católicos, el asociacionismo sindical no tuvo raí-
ces marxistas, sino cristianas. 
 
El concilio Vaticano I había reunido abundante documentación acerca de la cuestión social.. El papa León XIII habló con precisión 
sobre el tema en la encíclica Rerum Novarum, que rechazaba por principio la dialéctica de la lucha de clases y pedía a patronos y obre-
ros una armónica colaboración para el desarrollo de la nueva sociedad. El papa proclamaba el carácter social tanto de la propiedad co-
mo del salario justo y exhortaba al estado a abandonar la postura de mero espectador y a controlar las relaciones económicas, sin caer 
en el dirigismo socialista. La Rerum Novarum terminaba proponiendo la creación de asociaciones obreras de inspiración cristiana. 
 
León XIII alentaba la presencia de los católicos en la vida pública. El papa, por otra parte, en la encíclica Inmortale Dei (19-XI-1885) 
había declarado la disposición de la Iglesia a mantener buenas relaciones con cualquier régimen político que defendiera la libertad. 
 
Los comienzos del siglo XX coincidieron con el final del pontificado de León XIII, cuya duración de veinticinco años autoriza a consi-
derarlo también como otro capítulo de la historia cristiana. El anciano papa se había ganado el respeto del mundo entero, pese a que en 
algún lugar, como Francia, sus esfuerzos conciliadores no tuvieron una respuesta satisfactoria. El magisterio desarrollado por León 
XIII a través de sus grandes encíclicas había sido de extraordinaria importancia. Pero la presencia activa de los católicos en la vida po-
lítico-social tenía también sus riesgos y en el interior de la Iglesia se incubaba, además, una crisis doctrinal, que no tardaría en declarar-
se abiertamente. 
 
Por: Concepción Carnevale | Fuente: Catholic.net 

¿SABIA USTED? 

Te invitamos a Rezar el Santo Rosario todos los 
Sábados a las 10:00 am a través de la aplicación 
zoom 
Núm. de Reunión:  717 275 8940 
Clave: 142 85 96 
Para mas información con Aida al 787-438-4141 



CONSEJO PASTORAL HISPANO BLESSED TRINITY 

MINISTERIOS 

GRUPOS APOSTÓLICOS 

Discípulos de Emaús Humberto Batista 352-777-8400 

Legión de María Miguel Figueroa 352-622-6815 

MOVIMIENTOS 

Cursillo de Cristiandad José Montalvo 352-286-4158 

Movimiento Juan XXIII Reynaldo Pérez 352-875-8351 

Renovación Conyugal 

Emaús            Mujeres: 

                       Hombres: 

Roberto y Marilyn Bañol 

Luz E. Silva 

Henry Osvath 

352-804-6800 

352-615-0528 

954-803-8076 

En el community center 

 Grupo de Oración Discípulos de Emaús:  Jueves después de la 

misa de 6:30pm 

 Los Soldados de Cristo:  todos los 2 y 4 viernes del mes de  

El Parish Hall 

 Movimiento Juan XXIII:  Miércoles a las 7:00 pm 

 En la casita del Ministerio Hispano, Edificio K 

 Renovación Conyugal:  Martes- 2 Veces al mes a las 7:00pm 

 Legión de María:  Sábados de 10:00am—11:30am, Salón H201 
 
Elder Care 

 Cursillo de Cristiandad:  Cursillo de Cristiandad se reunión los 
Primeros y Terceros Sábados del mes de 9:30 AM - 12 MD  

Reuniones de Evangelización y Apostolado 

La Guadalupana 

Directora de Liturgia Yolanda Díaz 352-208-5116 

Iuvenis Pro Christus 
(Coro Jóvenes 13-18 años)   

Sonia Cotto 
 

352-682-7934 

Educación Religiosa Hna Ofelia 352-426-1663 

Ministros de la Eucaristía Luis y Patty Goya 352-433-8222 
352-502-0036 

Ministerio de Ujieres David Cardona 352-342-0592 

La Prisión: 

 

Samuel Rodríguez 

Clara Macia-Stacker 

786-683-4800 

352-694-5451 

Los enfermos Hermana Magaly 352-622-4500 

   

Proclamadores Henry Osvath 954-803-8076 

Sacristán Miguel Ramos 352-236-6864 

Servidores del Altar Magnolia Ortiz 352-875-2739 

Corresponsabilidad  
Cristiana 

Doris Feliciano 352-497-3486 

Consejo Pastoral  
 
Power Point 

Doris Feliciano            352-497-3486 

Sonia Pillot                 352-426-8258 

Boletín:  Aimee Ruiz                 352-693-0341 

aimeeruiz@outlook.com   

Reunión Mensual de Padre Zbigniew con los lideres de  
Ministerios el  3 de Mayo A las 7:00pm en el  

Parish Hall 

Grupo AA Mano Abierta se reúne los Lunes y Vier-
nes de 7:00pm-9:00pm  Lugar:  

12390 West Highway 328, Ocala FL 

MINISTERIOS 

Convento Saint Anthony  352-622-4500 

Educación Religiosa Hermana Ofelia 352-426-1663 

Coro Ángelus   

Diacono Heriberto Berrios 
 

352-895-5669 
 

Proclamadores Iraida Navas 352-207-4021 

Ministros de la Eucaristía Hermana Ofelia 352-426-1663 

Servidores del Altar Hermana Magaly 352-622-4500 

Ministerio de Ujieres Jorge González 352-286-4117 

Coro de Niños Hermana Magaly 
 

352-622-4500 

Proyección Charly Cuesta 352-291-0812 
352-216-9855 

Anuncios Parroquiales 

CHRIST THE KING 
Ministros de la Eucaristía Salvador Tobar 352-512-5800 

Proclamadores Agustina Hurtado  312-502-9497 

Servidores del Altar Eligia Tobar 352-512-1629 

Ministerio de Ujieres Rosario Castro 352-229-7039 

Power Point Alberto Orellana 787-585-0498 

Coro Ángelus Jorge F. Cruz (Paco) 352-454-8370 

Educación Religiosa Teresa Pinder 

Hna. Ofelia  

 

352-591-2955 

352-410-3658 

Capilla de Adoración Perpetua Se 
solicitan adoradores urgente para las 

siguientes horas y días:  

 

Domingos: 1:00 am - 2:00 am  
Lunes: 2:00 am - 3:00 am  
Martes: 3:00am-4:00am 

Sábado: 12:00MN –1:00am domingo 
 

 Joleen Gonzales esta ayudando a servir 
como coordinadora/ traductora con la 

Comunidad Hispana. Te  puedes  

comunicar con ella al 352-425-2339  

La próxima clínica La Guadalupana  
se llevarán acabo: Miércoles 12 de Mayo,  2020 

     de 5:00PM a 8:00PM.  (en el edificio nuevo) 
 

Para citas llamar a:     
Sonia Torres 352– 895-0398 /Sandra Jacome 352-812-4101 

 

IMPORTANTE: 

 Los pacientes que quieran venir a la clínica tienen que llamar pri-
mero. Para evaluarlos y llenar papeles vía teléfono. No se aceptará 
sin llamar primero debido a la pandemia. 

 

 Si alguno de los pacientes ya establecidos necesitan una prescrip-
ción médica de alguno de sus medicamentos 
anteriormente formulados por el Doctor. 

 

 Si algún paciente necesita la atención Inmedia-
ta de un Doctor pueden llamar a la oficina del 
Dr Jaime Rubio el cual los podrá ver particu-
larmente en su práctica privada.  En este mo-
mento el Dr. Rubio está aceptando pacientes 

nuevos.  
Llamar al (352) 861-5765 para hacer su cita. 

El Colegio Católico Blessed Trinity (grados K-8) y Trinity 
Catholic High School (grados 9-12) están aceptando apli-
caciones para el año escolar 2021-22. Hay asistencia fi-
nanciera disponible. Hay la posibilidad de proporcionar 
transporte desde la iglesia de Nuestra Señora de la Guada-
lupana si suficientes familias expresan interés. Comuní-
quese con Liza D’Ambrosio (para hispanohablantes) o Ke-
lly Varney en Blessed Trinity (622-5808) o Linda Steer en 
Trinity Catholic (622-9025) para obtener más información 
sobre cómo aplicar. 

Estaremos Celebrando  la misa  
con adoración y sanción  

el martes 4 de Mayo en La Guadalupana  
Con el padre Felipe Forero desde Colombia.   

 
Será frente a la Clínica Guadalupana 

 se les pide de favor que cada uno traiga su silla ya 
q no tendremos sillas disponibles 

tel:(352)%20861-5765


DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 

 
 
 
 

EL SEÑOR NOS HA MOSTRADO SU AMOR Y SU LEALTAD.  
ALELUYA 
 
Nadie tiene amor más grande a sus amigos... El texto evangélico selec-
cionado para este domingo pertenece a los acontecimientos que marcan 
la despedida de Jesús en el curso de la Última Cena (Jn 13, 1-17. 26). Es 
bajo la óptica de testamento que podremos entender mejor el evangelio 
de hoy. Este testamento que Jesús deja a sus discípulos abarca temas di-
versos. En el texto de este domingo el énfasis recae sobre el resultado de 
ese permanecer, que es el amor. 
 
Cumplir los mandamientos de Jesús. El amor del Padre para con el Hijo 
se sintetiza en la comunicación del Espíritu Santo, y el amor de Jesús a 
sus discípulos también se resume en la efusión del Espíritu sobre la co-
munidad que cree. De esta forma se crea un lazo íntimo y fuerte entre la 
Trinidad y la comunidad cristiana, en la cual la propia vida trinitaria cir-
cula, y se visualiza en las relaciones fraternas y solidarias entre las perso-
nas. Ese clima que se alcanza es debido gracias al cumplimiento de los 
mandamientos, de forma que cumplirlos es conservarse en el amor. Con-
servarse en el amor, no es, por tanto, una situación pasiva, sino un dina-
mismo que genera, que da vida a comunidades fraternas. 
 
Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros... El funda-
mento de la misión es el amor. Es el mandamiento que da identidad a las 
comunidades. Es este mandamiento el que crea un mundo nuevo, opuesto 
a las sociedades que devoran a las personas, que las esclavizan. La prue-
ba irrefutable de no estar de acuerdo con la sociedad que mandó a la 
muerte a Jesús y que continúa cegando vidas es el amor que conduce a la 
donación; <<Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la 
vida por ellos». Este acto de Jesús se vuelve punto de referencia para la 
conducta del cristiano. 
 
A ustedes los llamo amigos. Anteriormente a estos versículos Jesús se 
había autodenominado el Maestro y el Señor (Jn 13,13) que está al servi-
cio. Ahora llama a los discípulos sus amigos y, más adelante, los llamará 
hermanos (Jn 20,17). Esto se debe al clima que ahí reina, un clima de 
confianza recíproca. Las personas creen en Dios, y Jesús les confía el 
proyecto de vida. Éstas son las dos características de la amistad: absoluta 
confianza y disponibilidad en dar la vida. Alcanzando ese grado de inti-
midad con Jesús el grupo-comunidad de los discípulos concluye el tiem-
po de su aprendizaje. 
 
Pentecostés de los paganos. Un ejemplo concreto se nos propone en la 
primera lectura en donde vemos toda superación de división y discrimi-
nación. La efusión del Espíritu Santo sobre Cornelio, centurión romano y 
pagano, hace caer en la cuenta a Pedro y a la primera comunidad cristia-
na (compuesta sólo de judíos) que la Iglesia no debe estar limitada sólo al 
pueblo de Israel. La redención no es privilegio de ninguno; la salvación 
se ofrece a todos. «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distin-
ción de personas... sea de la nación que fuere»>. Así debe ser el amor del 
cristiano: un amor que elimina toda discriminación. 
 
Cum Dios es amor. Ésta es la gran afirmación de san Juan, el discípulo 
amado. Esta afirmación es única en toda la Sagradas Escrituras -segunda 
lectura-. No se trata de una afirmación abstracta, fruto de especulaciones 
filosóficas, sino que resulta de una toma de conciencia de toda la historia 
de la salvación: todo el actuar de Dios, desde la creación del mundo y del 
hombre, está fundamentado en el amor, en la gratuidad de la revelación y 
del don de sí. 

REFLEXION DEL EVANGELIO 
MISAL SAN PABLO 

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO                        

JÓVENES EN ACCIÓN (Misa de Jóvenes—Los Segundos Domingos del Mes) 

Domingo, 2 de 
Mayo de 2021 

Segundo Domingo 

de Pascua 

Hechos 9, 26-31 
Salmo 21 
1 Juan 3, 18-24 
Juan 15, 1-8 

Lunes, 3 de 
Mayo de 2021 

1 Corintios 15, 1-8; Salmo 19; 
 Juan 14, 6-14 

Martes, 4 de  
Mayo de 2021 

Hechos 14, 19-28; Salmo 145;  
Juan 14, 27-31 

Miércoles,  5 de  
Mayo de 2021 

Hechos 15, 1-6 Salmo 122; 
Juan 15, 1-8 

Jueves,  6 de Mayo 
de 2021  

Hechos 15, 7-21; Salmo 96;   
Juan 15, 9-11 

Viernes,  7 de 
Mayo de 2021  

Hechos 15, 22-31; Salmo 57;   
Juan 15, 12-17 

Sábado,  8 de  
Mayo de 2021 

Hecho 16, 1-10; Salmo 100;   
Juan 15, 18-21 

Domingo,  9 de  
Mayo de 2021 

 

Hechos 10, 25-26. 34-35. 44-48 

Salmo 97 
1 Juan 4, 7-10 
Juan 15, 9-17 

Lecturas de la semana   

 

 

Aprendamos del Evangelio de hoy  

"SIN MÍ NADA PUEDEN HACER" 

 
 
Por nuestro Bautismo fuimos injertados en Jesús, en su Vida, 
Pasión, Muerte y Resurrección. 
 
† Pero seguimos siendo libres, y esta libertad Dios nos la 

concede para que podamos corresponder al gran amor que 
nos tiene. 

 
† Libremente tenemos que optar por mantenernos unidos a 

Jesús, mediante los sacramentos y la oración. 
 
† Sólo Dios nos puede conceder su gracia, mediante la cual 

tendremos la luz y la fuerza para realizar buenas obras. 
 
Sólo podremos dar frutos de vida eterna si estamos unidos a 
Jesús. 


