IGLESIA CATOLICA CRISTO REY

HIGH POINT, NORTH CAROLINA

Mensaje de esta semana
Emaús y nosotros

Deberíamos ponernos en los zapatos de los discípulos que
nos describe el Evangelio de hoy. Van por el camino tristes y
cabizbajos, incapaces de comprender todo lo que había ocurrido.
Ellos saben lo que habían visto: un profeta grande en obras
y palabras. Saben lo que esperaban de él: que sería el redentor
de Israel. Pero no saben cómo interpretar su muerte violenta a
manos de sus gobernantes.
Ni siquiera pueden reconocer a Jesús cuando se les acerca
para caminar con ellos. Parece un extranjero más de los que
visitan Jerusalén para la Pascua.
Llama la atención que Jesús no revela su identidad hasta
que ellos describen cómo algunos de los discípulos encontraron la tumba vacía, “pero a Él no lo vieron”. Lo mismo pasa
con nosotros. Si Él no se nos revelara, lo único que veríamos
sería una tumba vacía y una muerte sin sentido.
¿Cómo se da a conocer Jesús en Emaús? Primero, interpreta “todas las Escrituras” que se refieren a Él. En la primera
lectura y en la epístola de hoy, también
Pedro abre las Escrituras para proclamar
el significado de la
muerte de Cristo, de
acuerdo con el plan
preparado por el Padre desde antes de la
creación del mundo.
Jesús es descrito
como el nuevo Moisés y el nuevo
Cordero Pascual. Él
es Aquel de quien
David cantó en el salmo de hoy, cuya alma no fue abandonada a la corrupción; antes bien a ella le fue enseñado el camino
de la vida.
Jesús, después de explicar las Escrituras, estando sentado a
la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a su
discípulos; exactamente lo que había hecho en la Última
Cena (cf. Lc 22, 14-20).
En cada Eucaristía reconstruimos la escena de aquel domingo de pascua en Emaús. Jesús se nos revela en nuestra
jornada. Nos habla al corazón por medio de las Escrituras.
Después, en la mesa del altar, en la persona del sacerdote,
parte el pan.
Los discípulos le rogaron: “quédate con nosotros”. Y Él se
quedó. En la Eucaristía, a pesar de que ya no lo vemos – como en Emaús- lo reconocemos al partir el pan.

"Estancia es una palabra encantadora en el vocabulario de un amigo."
— Louisa May Alcott

¿Interesado en la fe católica?

Comuníquese con el Dr. John McKinney (336-886-3086
o Docluv2run@hotmail.com) para obtener información
sobre RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos).

Anuncios
1. Retiro, confesión y práctica para los primeros comunicantes
será el sábado 29 de abril a las 9:00 am, y todos los estudiantes
con sus padres deben estar presentes, a tiempo para la práctica.
2. La primera comunión será entregada a los niños el domingo, 7
de mayo a las 9:30 am Misa y 12:30 pm Misa. La coronación de
mayo tendrá lugar antes de las 9:30 am Misa el domingo, 7 de
mayo. Necesitamos unos cuantos voluntarios para decorar los
altares el sábado 6 de mayo a las 10:30 am. Si alguien quiere
donar flores para la celebración del día, puede traer las flores
antes de las 10:30 am.
3. Todos los jóvenes católicos de edades comprendidas entre los
15 y los 19 años están invitados a participar en el campamento
Quo Vadis Days que se celebrará del 12 al 16 de junio de 2017
en Belmont Abbey College en Belmont. El propósito del Campamento es ayudarte a conocer a Jesús más profundamente y
ayudarte a discernir tu vocación en la vida. Aquellos que estén
interesados por favor asistan, y para más información por favor
lea el boletín.
4. Este fin de semana tendremos una segunda colección para la
Colección Combinada Internacional / Nacional que apoya a
Catholic Relief Services, Colección para Tierra Santa, Colección
de las Obras del Santo Padre, la Universidad Católica de América y Campaña de Comunicaciones Católicas. Por favor sea generoso en su apoyo.
5. El 5 de mayo es el primer viernes. Tendremos la Adoración y
la Bendición Eucarística Santa después de la misa de las 7:00
pm.
6. El Padre Pragasam da gracias a todos nuestros feligreses por
sus oraciones y apoyo por su pronta recuperación.
7. El Padre Pragasam y todos los Presidentes de los Consejos
expresan su agradecimiento a todos los obreros y obreros en una
ocasión especial del 1 de mayo y ofrecen oraciones a San José,
que es el Patrón de todos los trabajadores.

Intentions de Misa

04/29 Sábado
5:00 pm
04/30 Domingo 9:30 am
12:30 pm
3:00 pm
05/01 Lunes
No Misa
05/02 Martes
7:00 am
John McKinney
05/03 Miércoles 6:45 pm
05/04 Jueves
7:00 am
05/05 Viernes
05/06 Sábado

7:00 pm
5:00 pm

Noticias de la parroquia
Horario Sacramental

Primera Eucaristía-7 de mayo (2 masas)
Confirmación-24 de mayo a las 7:00 pm

Puede coronar

Domingo, 7 de mayo antes de la Misa de las 9:30 am

Devociones del primer viernes

Únase a nosotros para honrar el Sagrado Corazón de Jesús este
viernes, 5 de mayo a las 7:00 pm para la Misa, la Bendición y la
Adoración del Santísimo Sacramento.

En nuestras oraciones

Señor, sostén nuestras tropas, y todos los que están lejos de
casa, en tus manos amorosas. Y para
: Gladys Ozor, Hector Sanchez, Maria Selam, Dulce Moreno,
Charles Keefe, Fern Trottier, Jose Guzman, James & Willy
Lilly, Felicia Murphy, Linda Styron, Marianne Smith, Dan
Lynk, Therese Frentz-Rice, Fr. Martin Carter, Charles Ramsey, Jorge Lagueruel.

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.

Lecturas de la Escritura esta semana

Joseph & Chaleen Battaglia - 50º Aniv
Para la Gente
(Español) Para la gente
Para el Pueblo

Domingo: Hechos 2:14, 22-33 / 1 Pt 1: 17-21 / Lc 24:
13-35 Lunes: Hechos 6: 8-15 / Jn 6: 22-29 José el
Obrero:
Gn 1: 26-2: 3 o Col 3: 14-15, 17, 23 - 24 / Mt 13: 54-58
Martes: Hechos 7: 51 - 8: 1a / Jn 6: 30-35
Miércoles: 1 Cor 15: 1-8 / Sal 66: 1-3a, 4-7a / Jn 14: 6-14 Jueves:
Hechos 8: 26-40 / Sal 66: 8-9, 16-17, 20 / Jn 6: 44-51 Viernes:
Hechos 9: 1-20 / Sal 117: 1bc, 2 / Jn 6: 52-59
Sábado: Hechos 9: 31-42 / Sal 116: 12-17 / Jn 6: 60-69
Siguiente Sol: Hechos 2: 14a, 36-41 / 1 Pt 2: 20b-25 / Jn 10: 1-10
Lunes 1 de mayo, San José el Obrero: José es el patrón de la Iglesia
universal, los padres, los moribundos, la justicia social, y más.

John McKinney, Sr. + req. Por el Dr.

Segunda colección este fin de semana

Para el Pueblo
Bill Winfield +
Req. Por el Dr. John McKinney
Para el Pueblo
Para el Pueblo

2 de Mayo de Santo Athanasius - "Padre de la
Ortodoxia"

TERCER DOMINGO DE PASCUA

Atanasio vivió por un tiempo bajo una sentencia de muerte
por el estado; Fue exiliado cinco veces por cuatro emperadores; Fue juzgado por presuntos delitos, como asesinato,
robo, adulterio y hechicería; Fue perseguido como un fugitivo. En uno de esos casos, en el año 361, las tropas del emperador buscaban arrestar a Atanasio. Una noche llegaron a
él sin reconocerle: -¿Has visto a Atanasio? -¡Sí, lo tengo! respondió Athanasius con entusiasmo-, ¿está lejos? preguntaron. Atanasio respondió: "Sí, está muy cerca.
¡Prisa! Sigue adelante. "Y seguir adelante. Mientras tanto,
Atanasio volvió a esconderse sobre ellos.
Debemos andar por la fe y no por la vista, debemos creer
y amar lo que no hemos visto (2 Cor 5: 7). Sin embargo, las
realidades invisibles se hacen presentes para nosotros a
través de las devociones que los Apóstoles nos dieron.

Los beneficios de la Colección Combinada Internacional / Nacional
1) Servicios Católicos de Socorro 2) Colección para la Tierra Santa
3) Colección de las Obras del Santo Padre 4) Universidad Católica
de América y 5) Campaña Católica de Comunicaciones. ¡Gracias
por tu generosidad!

Pensamiento de mayordomía

¿Tomamos alguna vez la iniciativa de dar nuestro tiempo, talento y
tesoro, o siempre esperamos a que nos lo pidan?
¡Gracias y gracias por sus generosas promesas hacia DSA! Nuestra
evaluación es de $ 13,197. Las promesas pagaron $ 4,936., Saldo
total a pagar $ 8261. Número de donantes 40. Por favor, continúe
comprometiéndose para 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!
¡Recuerda! La DSA financia los presupuestos anuales de nuestros
ministerios diocesanos. Estos son los ministerios que proveen para
el servicio educativo, vocacional, multicultural, de vivienda y de
Caridad Católica a la gente de nuestra diócesis. Muchas gracias por
todos sus esfuerzos para promover y apoyar a la DSA en su parroquia. Miles de personas serán ayudadas como resultado de su
trabajo.

Noticias de la parroquia y la comunidad

Atención: Todos los jóvenes católicos 15-19
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 es dirigido por sacerdotes y seminaristas de la diócesis y
es apoyado por la Oficina diocesana de Vocaciones. Quo Vadis
Days se celebrará del 12 al 16 de junio de 2017 en Belmont Abbey College en Belmont. El costo del campamento es de $ 150.
Tenga en cuenta el cambio en la participación por edad este
año. Si está interesado, visite nuestro sitio web:
Www.charlottediocese.org/vocations/quo-vadis-days o póngase
en contacto con el p. Jason Barone en jkbarone@charlottediocese.org.

Encuentro Matrimonial Mundial
"Me has dado a conocer los senderos de la vida; Me llenarás de
gozo en tu presencia ". Alivie y encuentre más alegría en su
matrimonio participando en un fin de semana de Encuentro
Matrimonial Mundial. Los próximos fines de semana del
Encuentro Matrimonial Mundial son del 23 al 25 de junio, en
Chapel Hill, Carolina del Norte y del 7 al 9 de julio, en Greenville, SC. Se recomienda la inscripción temprana. Para obtener
más información, visite nuestro sitio web: https: // NCMarriageDiscovery.org o póngase en contacto con nosotros en applications@NCMarriageDiscovery.org o 704-315-2144.

2017 Voz Católica Carolina del Norte
Deje que su voz católica sea escuchada. Únase a Catholic Voice
North Carolina en CatholicVoicenc.org. Recibir alertas por correo electrónico de los Obispos y reaccionar ante la legislación
que impacta la fe católica. Catholic Voice NC es la voz política
no partidista de las dos diócesis católicas de Carolina del Norte.

Apoyo Diocesano de Apoyo

La DSA financia más de 50 programas y ministerios
diferentes en todo el oeste de Carolina del Norte. Trabajos
importantes que ninguna parroquia individual puede hacer por
su cuenta. Si ya ha contribuido a nuestra meta de la parroquia
DSA de $ 13,197.00, muchas gracias! Si no lo ha hecho,
todavía puede donar completando un sobre de prenda,
deposítelo en la colección, devuélvalo a la oficina de la iglesia o visite charlottediocese.org/dsa para hacer un regalo en
línea. Gracias!

Ayuda para su matrimonio

La palabra Retrouvaille ™ (pronunciada re-tro-vi con un largo
i.) Es una palabra francesa que significa redescubrimiento. El
programa ofrece herramientas necesarias para redescubrir una
relación matrimonial amorosa. Miles de parejas encabezadas
por relaciones frías, sin amor o divorcio han superado con éxito
sus problemas matrimoniales asistiendo al programa.
Si usted ha estado luchando por un corto tiempo o un tiempo
muy largo, hay ayuda para usted. Más información:
www.retrouvaille.org

ProVida Rosario del primer sábado
Tenga en cuenta que el sábado 6 de mayo de 2017, nuestro Rosario
regresará a nuestra ubicación original de 901 North Main St. y Sunset
Dr. a las 9:00 am debido a la reapertura de North Main St. El estacionamiento está disponible en el sitio En el estacionamiento del
banco Por favor venga y ayúdenos a orar por el fin del aborto. Contactos: Jim Hoyng (336-882-9593) o Paul Klosterman (336-848-6835).

