
6th Sunday of Easter, May 9, 2021 (Mother’s Day)

Last Sunday’s Gospel, Jesus spoke to us to remain in him as he will remain
in us. In today’s gospel, now He calls us to remain in his love.

Remaining in Jesus keeps us alive and fruitful, as we reflected last Sunday.
Today, we further reflect that it also means the glory of the Father. The
Father is glorified as we bear abundant fruits for remaining in the Son, who
is in the Father, as the Father is in him – and as he is in us!

And this is the joy of Jesus and is how our joy may be complete!

This is also Monday’s Day. May God bless all mothers and mothers-to-be,
godmothers and grandmothers! May they find Mary, the Mother of Jesus, as
their inspiration and model.

So, what does mothers know about love?

In nursing their children with love, mothers hold them – keeping them with
her – in the domain of their maternal love.

His love, in which Jesus invites us to remain, can be like the maternal love
through which we have been nurtured.

Remain in Jesus and in his love by obeying his commandments, like
remaining in our mothers’ love for being obedient to them?  So we obey
Jesus’ commandments as he obeyed the Father’s commandments. And the
commandments are summed up to the commandment of love, and its
greatest form is to lay down life for friends, as exemplified by Jesus the
Good Shepherd. Observing the supreme commandment of love shall make
us most fruitful, if it is done to the point of giving life for friends.

This is Jesus’ invitation and call. Do you accept it with gladness and joy?

Fr. Andre Beltran, Pastor



Boletín. VI Domingo de Pascua, 9 de mayo de 2021 (Día de las
Madres)

En el evangelio del domingo pasado, Jesús nos dijo que permanezcamos en
él como él permanecerá en nosotros. En el evangelio de hoy, ahora Él nos
llama a permanecer en su amor.

Permanecer en Jesús nos mantiene vivos y fructíferos, como reflexionamos
el domingo pasado. Hoy, reflexionamos además que también significa la
gloria del Padre. El Padre es glorificado cuando damos frutos abundantes por
permanecer en el Hijo, que está en el Padre, como el Padre en él, y como él
en nosotros.

¡Y este es el gozo de Jesús y es cómo nuestro gozo puede ser completado!

Este también es el día del lunes. ¡Que Dios bendiga a todas las madres y
futuras madres, madrinas y abuelas! Que encuentren a María, la Madre de
Jesús, como inspiración y modelo.

Entonces, ¿qué saben las madres sobre el amor?

Al amamantar a sus hijos con amor, las madres los abrazan, manteniéndolos
con ella, en el dominio de su amor maternal.

El amor, en el que Jesús nos invita a permanecer, puede ser como el amor
maternal con el que nos hemos nutrido.

¿Permanecer en Jesús y en su amor obedeciendo sus mandamientos, como
permanecer en el amor de nuestras madres por ser obedientes a ellos? Por
eso, obedecemos los mandamientos de Jesús como él obedeció los
mandamientos del Padre. Y los mandamientos se resumen en el
mandamiento del amor, y su forma más grande es dar la vida por los
amigos, como lo ejemplifica Jesús el Buen Pastor. La observación del
mandamiento supremo del amor nos hará más fecundos, si se hace hasta el
punto de dar vida a los amigos.

Esta es la invitación y el llamado de Jesús. ¿Lo acepta con alegría y gozo?

Fr. Andre Beltran, Pastor


