IGLESIA CATOLICA CRISTO REY

HIGH POINT, NORTH CAROLINA

Mensaje de esta semana

Anuncios

Por su muerte, resurrección y ascensión, Jesús ha ido
delante de nosotros para prepararnos un lugar en la casa de su
Padre.
La casa del Padre ya no es un templo hecho por manos
humanas, sino la casa espiritual de la Iglesia, construida sobre
la piedra viva del Cuerpo de Cristo.
Según lo que Pedro interpreta de las Escrituras en la epístola de hoy, Jesús es la “piedra” destinada al rechazo de los
hombres pero también a convertirse en piedra angular de la
morada de Dios en la tierra (cf. Sal 118,22; Is 8,14; 28,16).
Cada uno de nosotros está llamado a ser una piedra viva
de la edificación de Dios (cf. 1Co 3,9.16). En este edificio del
Espíritu estamos llamados a ser “santos sacerdotes” que ofrezcan a Dios “sacrificios espirituales” (o sea: todas nuestras
oraciones, todo nuestro trabajo y todas nuestras intenciones). Esto es lo sublime de nuestra llamada como cristianos. Por esta razón, Cristo nos sacó de la oscuridad del pecado y de la muerte, como Moisés guió a los israelitas desde
la esclavitud de Egipto.
La alianza de Dios con Israel hizo de él un pueblo real y
sacerdotal, destinado a anunciar sus alabanzas (cf. Ex 19,6).
Por nuestra fe en la nueva alianza de Cristo, hemos sido
hechos herederos de esta raza escogida, llamados a glorificar
al Padre en el templo de nuestro cuerpo (cf. 1 Co 6,19-20;
Rm 12,1).
En la primera lectura de
hoy, vemos como se edifica
la casa espiritual de la Iglesia cuando los Apóstoles
consagran siete diáconos,
para que ellos (los
Apóstoles) puedan dedicarse
más de lleno al “ministerio
de la Palabra”.
La Palabra de Dios es
recta y todas sus obras son
leales, cantamos en el salmo
de hoy. Por tanto, podemos
confiar en Jesús cuando invita a no preocuparnos nunca, sino más bien a creer que
sus Palabra y sus obras vienen del Padre.
Su Palabra continúa su obra en el mundo por medio de la
Iglesia; hoy vemos sus comienzos en Jerusalén. Está destinada a difundirse poderosamente (cf. Hch 19,20), y a convertirse en semilla no corruptible por la cual cada corazón nazca
de nuevo (cf. 1 P 1,23).

1. Fr. Pragasam y los Presidentes de los Consejos les deseamos a
todos un Feliz Día de la Madre. A las 9:30 am y 12:30 pm Misas
dominicales, todas las madres están invitadas a compartir la alegría
de este Día de la Madre con pastel y refrescos.
2. La fecha de confirmación es el miércoles 24 de mayo de 2017 a
las 7:00 pm. Es nuestra Celebración Familiar Parroquial. Se pide a
todos los feligreses que participen en la misa y oren por la Confirmación.
3. Usted es invitado a una misa especial para Corpus Christi que se
celebrará en Maryfield el domingo, 18 de junio, a las 2:00 pm en la
Capilla Maryfield. El reverendo Paul Bergeron será el celebrante
principal. Los refrescos serán servidos en la Plaza de Norcross
después de la misa.
4. Todos los jóvenes católicos de 15-19 años están invitados a participar en el quinto Quo Vadis Days Camp anual. Este campo le
ayudará a conocer a Jesús más profundamente y ayudar
Usted discernir su vocación en la vida mientras se divierten mucho
con otros jóvenes católicos. Se llevará a cabo del 12 al 16 de junio
de 2017 en el Belmont Abbey College en
Belmont. Consulte el boletín para obtener más información. Tenga
en cuenta el cambio en la participación por edad este año.
5. La Diócesis acogerá un Día de Discernimiento para jóvenes de
13 y 14 años de edad en la parroquia de St. Ann, el 26 de junio, de
10 am a 4 pm. Registro a la llegada. Gratis.
6. El Taller de Protección de los Hijos de Dios se llevará a cabo el
sábado 10 de junio de 9:00 am a 12:00 pm en nuestro Salón Parroquial. Todos los voluntarios y profesores de formación
Se pide a los coordinadores que participen. Gratis.

"Mamá era mi maestra más grande, maestra de compasión,
amor y despreocupación. Si el amor es tan
Dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del
amor. "
— Stevie Wonder

Asistencia Educativa de la Escuela
Secundaria Católica

Construyendo Su casa

Día de la Madre, Domingo-9:
30am y 12:30 pm
Todas las madres están invitadas a
compartir pastel después de estas
misas y les deseamos mucha
alegría!

Intenciones de la iglesia

05/13 Sábado 5:00 pm Para la gente
05/14 Domingo 9:30 am Para la gente
12:30 pm- Español Para la gente
3:00 pm Para la gente
05/15 Lunes No Misa
05/16 Martes 7:00 am Para la gente
05/17 Miércoles 6:45 pm Para la gente
05/18 Jueves 7:00 am Para la gente
05/19 Viernes 7:00 pm Para la gente
05/20 Sábado 5:00 pm Para Edith Florez 78 Requisitos de
cumpleaños de Beatriz Rodriquez

Lecturas de la Escritura esta semana

Domingo: Hechos 6: 1-7 / 1 Pt 2: 4-9 / Jn 14: 1-12
Lunes: Hechos 14: 5-18 / Jn 14: 21-26
Martes: Hechos 14: 19-28 / Jn 14: 27-31a
Miércoles: Hechos 15: 1-6 / Jn 15: 1-8
Jueves: Hechos 15: 7-21 / Jn 15: 9-11
Viernes: Hechos 15: 22-31 / Jn 15: 12-17
Sábado: Hechos 16: 1-10 / Jn 15:18 -21
Siguiente Domingo: Hechos 8:5-8, 14-17/1 Pt 3:15-18/Jn 14:15-21

¡Una educación católica secundaria puede ser financieramente posible para cualquier persona! La Escuela
Secundaria Católica de Bishop McGuinness tiene un
Fideicomiso y está otorgando asistencia a aquellos que
desean una educación de La Escuela Secundaria Católica. Llame a la Oficina de Admisiones de Bishop
McGuinness, Kim Knox, 336-564-1011 o
kknox@bmhs.us.

EL QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Noticias de la parroquia
Feliz día de la madre

Noticias de la parroquia y la comunidad
Atención: Todos los jóvenes católicos 15-19

No hay sino uno y sólo uno,
Cuyo amor nunca te fallará.
Uno que vive del sol al sol,
Con constante esfuerzo cariñoso.
Sólo hay uno y un solo
En la Tierra no hay otro.
En el cielo se realizó una obra noble
Cuando Dios nos dio una Madre.
(Autor desconocido)

Usted está invitado a asistir al quinto campamento anual Quo Vadis
Days para pasar tiempo con otros jóvenes de su edad que buscan la
llamada del Señor en su vida mientras se divierten. QVD se llevará a
cabo del 12 al 16 de junio de 2017 en Belmont Abbey College en Belmont. El costo del campamento es de $ 150. Si está interesado, visite
nuestro sitio web: www.charlottediocese.org/vocations/quo-vadis-days
o comuníquese con el p. Jason Barone en jkbarone@charlottediocese.org.

Señor, sostén nuestras tropas, y todos los que están lejos de
casa, en tus manos amorosas. Y para: Gladys Ozor, Héctor
Sánchez, María Selam, Dulce Moreno, Charles Keefe, Fern
Trottier, José Guzmán, James y Willy Lilly, Felicia Murphy,
Linda Styron, Marianne Smith, Dan Lynk, Therese FrentzRice, Martin Carter, Carlos Ramsey, Jorge Lagueruel

laré a él". Expanda su amor casado explorando un fin de semana de
Encuentro Matrimonial Mundial Los siguientes fines de semana son:
23-25 Junio 2017 en Chapel Hill , NC y Jul 7-9, 2017 en Greenville,
SC Se recomienda registrarse temprano Para obtener más información,
visite nuestro sitio web en NCMarriageDiscovery.org o póngase en
contacto con nosotros en aplicaciones @ NCMarriageDiscovery.org o
704-315-2144.

En nuestras oraciones

La Novena, Miércoles en la noche

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Cada miércoles por la noche a las 6:30 pm, seguido de
misa a las 6:45. Únete a nosotros para orar por las
necesidades de nuestro mundo herido.

¿Interesando en la fe católica?

Comuníquese con el Dr. John McKinney (336-8863086 o Docluv2run@hotmail.com) para obtener información sobre RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos).

Protegiendo a los hijos de Dios

Encuentro Matrimonial Mundial

"Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amare y me reve-

Posiciones de Coaching

La Escuela Secundaria Católica de Bishop McGuinness en Kernersville está buscando las siguientes posiciones de entrenador y atlético
remunerado para el año escolar 2017-2018: Head Varsity Football
Coach / Asst. A.D. (a tiempo completo), asistente atlético (a tiempo
parcial por horas por la noche), Asst. Entrenadores de Fútbol, Asst.
Entrenador de Voleibol, Entrenador de Golf Principal, Entrenador de
Baloncesto de Head JV Girls. Si está interesado, póngase en contacto
con Jeff Stoller en jstoller@bmhs.us.

Posiciones Abiertas de la Escuela Católica de Santa Leo

Todos los feligreses que participan en ministerios para niños
Aceptación de solicitudes para el año escolar 2017-2018:
son requeridos por la Diócesis para asistir a un taller de conMaestro de Arte: Posición asalariada a tiempo parcial, 3 días / semana,
cientización sobre el abuso de los Niños de Dios, el sábado
Licenciado o elegible para licencia de NC.
10 de junio, de 9 am a 12 pm aquí en Cristo Rey.
Ayudante de pre-kindergarten Ayudante de clase: Posición de medio
tiempo, aproximadamente 25 horas / semana, diploma de secundaria
Segunda Colección
requerido, universidad y experiencia con educación preescolar preferHoy hay una segunda colección que se debe tomar para la
ida.
finalización de la Cúpula de la Trinidad en la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Wash- Supervisor de Cuidado Después de la Escuela: Posición a tiempo parcial, 3: 00-6: 00PM días escolares, diploma de secundaria requerido,
ington, D.C. Esto ha sido aprobado por los Obispos de los
Estados Unidos. Por favor, use un sobre de la parte posterior universidad y experiencia con educación / recreación juvenil preferida.
de la Iglesia y escriba "Trinity Dome" en el sobre para donar. Para información
Póngase en contacto con Joanne Brown, jbrown@stleocatholic.com
Pensamiento de mayordomía

A través de nuestras decisiones y acciones, construimos Oportunidad de estudio de investigación
una vida, la suma total de todo lo que somos y hacemos. Wake Forest Baptist Health está reclutando para el estudio Momentos
Lo que construimos y cómo lo construimos es una ex- Tranquilo II para reducir la preocupación. En busca de adultos mayores de 60
presión de lo que es más importante para nosotros. Sólo años que se preocupan mucho y se sientan ansiosos o nerviosos. El estudio
examinará el impacto de la terapia cognitivo-conductual y el estiramiento
tenemos una vida en la que hacer la diferencia. Construir suave en la preocupación. El estudio durará 10-12 semanas consecutivas con
algo para un impacto duradero.
un seguimiento de 6 meses para cada participante. Además, habrá tres mo-

Apoyo Diocesano de Apoyo

Gracias a todos aquellos que se han comprometido a nuestra
evaluación de DSA de $ 13,197.00. Ninguna donación es
demasiado pequeña para ayudarnos a alcanzar nuestra meta.
Gracias, Dios te bendiga. Las promesas pagaron $ 5,356, saldo total a pagar
$7,841. Número de donantes 41. Por favor, continúe comprometiéndose para el DSA. Utilice los sobres de compromiso y
colóquelo en la colección o devuélvalo a la oficina de la iglesia o visite charlottediocese.org/dsa para hacer un regalo en
línea. ¡Gracias!

Ayuda para su matrimonio
Más información: www.retrouvaille.org

mentos diferentes a lo largo del estudio que se le pedirá que complete cuestionarios. Se le pagará por su tiempo y recibirá una tarjeta de regalo para
completar completamente cada paquete. Esto NO es un estudio de drogas y
NO tendrá que cambiar sus medicamentos. Por favor llame a Gena Hargis,
MPH, al 1-866-396-4771 si está interesado.

Un Taller "Las Implicaciones del Papa Francisco para los
Catequistas Hoy" -17th de Mayo, 2:00 pm-3:30pm

Un taller del Dr. Tom Ryan, PhD se ofrecerá en la Región Norte en la Parroquia St. Paul the Apostle en Greensboro el próximo miércoles 17 de mayo
a las 2:00 a 3:30 pm con refrescos siguientes. Catequistas, voluntarios del
ministerio juvenil y miembros del equipo de RCIA son alentados a asistir a
este taller que es patrocinado por la Oficina Diocesana del Ministerio Laico.

