St. Gall Religious Education
May 8, 2020

Livestreamed Mass
Saturday@1:00pm
(In Spanish)
Sunday @ 10:30 a.m.

Resources
Mental Health
https://www.spnawareness.org/
https://suicidepreventionlifeline.o
rg/
Douglas County

Zoom Meeting
Some of our teachers are interested in doing a Zoom
meeting to say hello to their students. Please send us an
email to let us know if you are familiar in using the Zoom.
If you email us the word Mary in the subject line of your
zoom response and you will be entered in a raffle
drawing. You could win a family home movie night!

https://www.pdcnv.org

Reflection for the week
775-782-3784
DImelli@saintgall.org
DDuarte@saintgall.org
https://www.saintgall.org/

May 10, 2020 5th Sunday of Easter
Acts 6:1-7 • 1 Peter 2:4-9 • John 14:1-12
“And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so
that where I am going you also may be.” -John 14:3
Jesus brings words of hope and encouragement in today’s Gospel. He assured his disciples
that there is more work for them to do. Jesus says, ‘I Am the Way, the Truth and the Life.’
The work of God the Father was also his work, and because he is ascending into heaven, it is
now our work. In fact, Jesus tells us in the last line of the gospel, ‘Very truly I tell you, the
one who believes in me will also do the works that I do and, in fact, will do greater works
than these, because I am going to the Father.’ These are encouraging words for us. We all
must keep doing good works to carry on the mission of Jesus.
“I am indeed going to prepare a place for you, that where I am, you also may be.” Thank
you, Father.
What kind of good works is Jesus calling you to do?

Educación Religiosa de St. Gall
8 de mayo de 2020

S

Misas en Vivo
sábado @1:00 p.m.
(español)
domingo @10:30 a.m.
(inglés)

Reunión de Zoom

Recursos
Del condado de Douglas
https://www.pdcnv.org/#

Para la salud mental
https://www.spnawareness.org/
https://suicidepreventionlifeline.o
rg/

Algunos de nuestros maestros están interesados en hacer
una reunión de Zoom para saludar a sus estudiantes. Por
favor mándenos un correo electrónico, si usted conoce como
usar Zoom o si necesita ayuda con esta aplicación.
Cuando nos envié su respuesta, ponga María en su línea de
asunto y lo inscribiremos a un sorteo. ¡Podría ganar una
noche de cine!

Reflexión para la semana

775-782-3784
DImelli@saintgall.org
DDuarte@saintgall.org
https://www.saintgall.org/

10 de mayo de 2020 5º Domingo de Pascua
Hechos 6:1-7 • 1 Pedro 2:4-9 • Juan 14:1-12
“Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de
que donde yo esté, estén también ustedes”. -Juan 14:3
Jesús trae palabras de esperanza y ánimo en el Evangelio de hoy. Le aseguró a sus discípulos que
había más trabajo por hacer. Jesús dice: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’. La obra de Dios Padre
también fue Su obra, y como Él está ascendiendo al cielo, ahora es nuestra obra. De hecho, Jesús nos
dice en la última línea del Evangelio: ‘Muy sinceramente te digo, el que cree en mí también hará las
obras que yo hago y, en efecto, hará obras más grandes que éstas, porque Yo voy al Padre’. Estas son
palabras alentadoras para nosotros. Todos debemos seguir haciendo las buenas obras para llevar a
cabo la misión de Jesús.
“De hecho, voy a preparar un lugar para ti, donde yo esté, Tú también puedas estar”. Gracias, Padre.
¿Qué clase de buenas obras te está llamando Jesús a hacer?

