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The Ascension of the Lord – May 24th, 2020 
 

SANCTUARY CANDLE OFFERING FOR: 

 
 

Lina Quintero 
 

May the Eucharistic Lord 
Be among you, during these 7 days of light. 

Online Parish Activities  

• Live Streaming through the website or social media 

(Weekly Mass – 9:00am Tues-Fri) & (Saturday Vigil Mass 

5:00pm) 

• Adoration Live on Thursdays 3pm-6pm – Need to 
register to receive a Zoom Meeting Link 

 

• Tuesday Evenings Bible Study Classes with Fr Gustavo 
Please register online – 7:00pm -9:00pm 

 

• Online Mass Intentions & Light a Candle www.stjamesparish-toronto.org 

 

Act of Spiritual Communion 
My Jesus, I believe that You are present in the Blessed 

Sacrament. I love You above all things and I desire 
 You in my soul. Since I cannot now receive You 

sacramentally,  
come at least spiritually into my heart.  

As though You were already there,  
I embrace You and unite myself to You;  

permit not that I should ever be separated from You.  
Amen. 

 
 

St Philip Neri – May 26 

Tues. May. 26th   
9:00am: For the repose of souls of purgatory 
1:30pm: Mauricio Iglesias 
 

Wed. May. 27th       
9:00am: Jason Cichocki healing & conversion and fight 
against addiction 
1:30pm: Por el eterno descanso de Renan Romero 
Salvagno 
 

Thurs. May. 28th     
9:00am: Monique Reznik for Baptism Anniversary 
1:30pm: Lucia y Abel Khan 
 

Fri. May. 29th    
9:00am: Intentions of Cassar Family 
1:30pm: +In memory of Stella Prieto 
 

Sat May 30th    
5:00pm: 66th Annual Ontario Squires Convention-for 
Columbian Squires 
 

Sun. May. 31st        
11:00am: Anniversario de Bodas Zunny y Jairo 

 
 

We proclaim in the Creed: 

“He ascended into Heaven: and is seated at 

the right hand of God the Father 

Almighty.” 

This affirmation is away of speaking to 

express that Jesus went to His Father, 

taking with him His human nature. In the 

Ascension we celebrate the ascent of Christ 

to the Father and our future ascension 

provided we lie a life of obedience to His 

Commandments and persevere in the faith. 

When celebrating the Feast of the 

Ascension, remember that “Our Ultimate 

goal is Heaven” and that earthly life is the 

way to attain it. 

Philip Romolo Neri (Italian: Filippo Romolo Neri; 21 July 

1515 – 25 May 1595), known as the Third Apostle of Rome, 

after Saints Peter and Paul, was an Italian priest noted for 

founding a society of secular clergy called the Congregation 

of the Oratory. 

The best way to prepare for death is to spend everyday of life 

as though it was your last. 

http://www.stjamesparish-toronto.org/


 

 

 

  
6◦ domingo de pascua – 24 de Mayo de 2020 

 
 

MARIA MADRE DE DIOS  - mes de maria 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Jueves De Adoration 

Regístrese en línea para la 
adoración ‘quédate en casa’ 

desde la parroquia de Santiago 
Apóstol 

Acto de Comunión Espiritual 

Oración por San Alfonso María de Liguori 
Mi Jesús, creo que estás presente en El Santísimo Sacramento del Altar, 

Te amo por encima de todas las cosas, y deseo recibirte en mi ama, 
puesto que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente; 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si 
estuvieras aquí y me une enteramente a Ti. No permitas que me 

separarme jamás de Ti. 
 

La Gran Bretaña, había recaído en la idolatría después de la invasión de los 

sajones en el quinto y sexto siglo. Cuando el rey del Kent, Etelberto, se casó 

con la princesa cristiana Berta, hija del rey de París, éste le pidió que fuera 

erigida una iglesia y que algunos sacerdotes cristianos celebraran allí los 

ritos sagrados. Cuando el Papa san Gregorio Magno supo la noticia, juzgó 

que los tiempos estaban maduros para la evangelización de la isla. Le 

encomendó la misión al prior del monasterio benedictino de San Andrés, 

cuya principal cualidad no era la valentía, sino la humildad y la docilidad. Ese 

monje era Agustín. En el año 597 salió de Roma encabezando un grupo de 

cuarenta monjes. Se detuvo en la isla de Lérins. Aquí le hablaron del 

temperamento belicoso de los sajones, y esto lo aterró hasta el punto de 

hacerlo regresar a Roma a pedirle al Papa que le cambiara de programa. Para 

animarlo, Gregorio lo nombró abad y poco después, lo hizo consagrar obispo. 

Finalmente llegó a la isla británica de Thenet, a donde el rey fue 

personalmente a darle la bienvenida, por invitación de su piadosa esposa. 

El rey acompañó a los monjes hasta la residencia que le habían preparado 

en Canterbury, en donde se levantó la célebre abadía que después llevará 

el nombre de Agustín, corazón y sagrario del cristianismo inglés. La obra 

de los monjes misioneros tuvo un éxito inesperado, pues el mismo rey pidió 

el bautismo, llevando con su ejemplo a miles de súbditos a abrazar la 

religión cristiana. El Papa se alegró con la noticia que llegó a Roma, y 

expresó su satisfacción en las cartas escritas a Agustín y a la reina. El 

santo pontífice envió con un grupo de nuevos colaboradores el palio y el 

nombramiento a Agustín como arzobispo primado de Inglaterra, y al 

mismo tiempo lo amonestaba paternalmente para que no se enorgulleciera 

por los éxitos alcanzados y por el honor del alto cargo que se le confería.  
 

El santo misionero murió el 26 de mayo del 604 y fue enterrado en 

Canterbury en la iglesia que lleva su nombre. 
 

 

La Mision Continua 

Aunque la iglesia esté cerrada la evangelización y el trabajo pastoral no 

paran, los grupos y devociones liderados por nuestro pastor Gustavo Campo 

se han mantenido activos usando las diversas herramientas digitales 

disponibles, algo muy importante es que las misas se están transmitiendo por 

YouTube, Facebook e Instagram, la mayor alegría es poder tener adoraciones 

al santísimo cada Jueves. Visítanos en nuestro sitio web para registrarte y 

ser parte viva de la iglesia https://www.stjamesparish-toronto.org/ 
 

San Agustin de Canterbury – Mayo 27 

REZAR EL ROSARIO – MES DE 
MAYO 

Es Mayo,  mes de la Virgen y todo 
buen Cristiano Católico deberia rezar 
el Rosario diariamente, este fue el 
pedido que hizo la Virgen en sus 
apariciones en Fatima, la Virgen esta 
muy triste y es nuestro deber 
consolarla, acabamos de celebrar un 
año mas de sus apariciones y ha sido 
en un momento muy duro para la 
humanidad, aumentemos nuestra 
oracion y nuestra madre cuidará de 
nosostros 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENCION DEL 

SEÑOR 

24 DE MAYO  
 

Antes de ascender al Cielo, el Señor Resucitado manda a sus 
Apóstoles que permanezcan en Jerusalén para aguardar el 
Don del Espíritu, prometido por el Padre. Por Él recibirán “el 
poder de lo Alto” para ser sus testigos «en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines del mundo» (1ª lectura). La 
reconciliación obtenida por el Señor Jesús no es ya solamente 
para los hijos de Israel, sino que tiene un alcance universal: es 
para todos los hombres de todos los tiempos y culturas. 

 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 
ON LINE todos los 

JUEVES 

@ 7:00 pm. 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/35360/etelberto-santo.html
https://www.stjamesparish-toronto.org/


 


