IGLESIA CATOLICA CRISTO REY

HIGH POINT, NORTH CAROLINA

Anuncios

Mensaje de esta semana
¿Qué debemos hacer?

La tumba vacía de la pascua es una llamada a la conversión.
Por esa tumba tenemos la certeza de que verdaderamente Dios ha hecho a Jesús Señor y Mesías, como Pedro predica en la
primera lectura de hoy.
El es el “Señor”, el hijo divino que David había contemplado
a la derecha del Padre (cf. Sal 110,1.3; 132,10.11; Hch 2,34). Y
es el Mesías que Dios había prometido para pastorear el rebaño
disperso de la casa de Israel (cf. Ez 34,11-14.23; 37,24).
Como escuchamos en el Evangelio de hoy, Jesús es ese Buen
Pastor enviado a quienes eran como ovejas sin pastor (cf. Mc
6,34; Nm 27,16-17). No sólo llama a los hijos de Israel, sino a
todos aquellos que se encuentran lejos de Él, a quienes el Señor
quiere que escuchen su voz.
La llamada del Buen Pastor conduce a las aguas tranquilas
del Bautismo, a la unción de aceite de la Confirmación, y a la
mesa y a la rebosante copa de la Eucaristía, como cantamos en el
salmo de hoy.
En este domingo de pascua, nuevamente escuchamos la voz
de Dios llamándonos “suyos”. Él debería despertar en nosotros
la respuesta de quienes escucharon la predicación de Pedro:
“¿Qué debemos hacer?”, gritaron.
Hemos sido bautizados. Pero cada uno de nosotros está
descarriado como las ovejas de que escuchamos en la epístola de
hoy. Cada día necesitamos aún arrepentirnos, buscar el perdón
de nuestros pecados, apartarnos de esta generación corrupta.
Estamos llamados a seguir los pasos del Pastor de nuestras
almas. Él, por su pasión, llevó nuestros pecados en su cuerpo
para liberarnos del pecado. Pero su sufrimiento también es un
ejemplo para nosotros. Debemos aprender de él a ser pacientes
en nuestras aflicciones, y
aceptar la voluntad de Dios.
Jesús ha ido por delante,
conduciéndonos por el valle
oscuro de la muerte y del
pecado. Su cruz ha venido a
ser la puerta angosta a través
de la cual debemos pasar
para alcanzar la tumba vacía:
los verdes pastos de la vida
en abundancia.

13 de mayo de 2017 Nuestra Señora de Fátima

La Virgen María es venerada bajo este título después de las
apariciones a tres niños pastores en Portugal en 1917. El
mensaje de Fátima incluye un llamado a la conversión del
corazón, el arrepentimiento del pecado y una dedicación a la
Santísima Virgen María.
Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos de los fuegos del infierno, conduce todas las
almas al Cielo, especialmente a los más necesitados de tu
misericordia. Amén. "
Pequeñas almas "es un término de cariño entre los católicos
portugueses por las almas en el Purgatorio, equivalente a la
frase en inglés" pobres almas ".

Pensamiento de Mayordomía
Cualquier tiempo que tengamos es un regalo de Dios y
se nos pide que lo usemos sabiamente, para servir a Dios
ya los demás.

EL CUARTO DOMINGO DE PASCUA

1. Felicidades a todos los primeros comunicadores y oramos continuamente por su crecimiento espiritual. Felicitaciones, también, a sus
padres por su apoyo a sus hijos. Pedimos a sus padres que traigan a
sus hijos a las misas especialmente durante estas vacaciones de
verano.
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 el Confirmación.
3.Tenemos la confesión y práctica a todos los estudiantes de confirmación el 20 de mayo de 2017 a las 9:30 am. Todos los candidatos
deben estar presentes, a tiempo con su patrocinar.
4. 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.
5.La primera piedra de nuestra Catedral Nacional fue colocada por
el Cardenal Gibbons en 1920. Una segunda colección en el Día de
la Madre, el 14 de mayo de 2017 será tomada para la finalización de
la Cúpula de la Trinidad en la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción en Washington, DC Esto ha sido aprobado
por los obispos católicos de los Estados Unidos. Por favor, use un
sobre de la parte posterior de la Iglesia y escriba "Trinity Dome" en
el sobre. Más información sobre el proyecto Dome:
www.trinitydome.org
6. Una Escuela Secundaria Católica ¡La educación puede ser financieramente posible para cualquiera! El Obispo McGuinness Catholic High School tiene un Fideicomiso y está otorgando asistencia a
aquellos que desean una educación de la High School Católica.
Llame a la Oficina de Admisiones de Bishop McGuinness, Kim
Knox, 336-564-1011 o kknox@bmhs.us.

Noticias de la parroquia
Primera comunión

Intenciones en masa

Todos los feligreses que participan en ministerios para niños son
requeridos por la Diócesis para asistir a un taller de concientización
sobre el abuso de los Niños de Dios Protegiendo. Se les pide a todos, especialmente a todos los voluntarios ya todos los profesores y
coordinadores de la Formación de la Fe que participen en el taller.
El taller es gratuito.
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5:00 pm Para el Pueblo
9:30 am Para la Gente
12:30 pm- Español Para la Gente
3:00 pm Para el Pueblo
No Misa
7:00 am Mildred Medina
Req de George y Nancy Lautz
6:45 pm Para la gente
7:00 am Bill Winfield +
Req por el Dr. John McKinney
7:00 pm Para la Gente
5:00 pm Para el Pueblo

Lecturas de la Escritura esta semana

Domingo: Hechos 2: 14a, 36-41 / Sal 23: 1-6 / 1 Pt 2: 20b25 / Jn 10: 1-10 Lunes: Hechos 11: 1-18 / Sal 42: 2-3; 43: 34 / Juan 10: 11-18
Martes: Hechos 11: 19-26 / Sal 87: 1b-7 / Jn 10: 22-30
Hechos 12: 24- 13: 5a / Sal 67: 2-3, 5-6, 8 / Jn 12: 44-50 Jueves: Hechos 13: 13-25 / Sal 89: 2-3, 21-22 , 25, 27 / Jn 13: 16
-20 Viernes: Hechos 13: 26-33 / Sal 2: 6-11ab / Jn 14: 1-6
Sábado: Hechos 13: 44-52 / Sal 98: 1-4 / Jn 14: 7-14
Domingo próximo: Hechos 6: 1-7 / Sal 33: 1-2, 4-5, 18-19 / 1
Pt 2: 4-9 / Jn 14: 1-12

Ayuda para su matrimonio

Más información: www.retrouvaille.org

Felicitaciones a todos los que reciban la Santa Eucaristía por primera vez en las misas de este fin de semana. Que permanezcan cerca de Dios a través de sus vidas y siempre hagan espacio en sus
corazones para Jesús.

Puede coronar

Tenga en cuenta que la Coronación de Mayo se llevará a cabo antes
de la misa de 9:30 am este domingo, 7 º de mayo

En nuestras oraciones

07 MAY 2017

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 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-vadisdays o comuníquese con el p. Jason Barone en jkbarone@charlottediocese.org.

Encuentro Matrimonial Mundial

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.

"... Yo venía para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia".
Conduzca sus vidas casadas "más abundantemente" participando en
un fin de semana del Encuentro Matrimonial Mundial. Los próximos
fines de semana del Encuentro Matrimonial Mundial son del 23 al 25
de junio, en Chapel Hill, NC y del 7 al 9 de julio, en Greenville, SC.
Se recomienda la inscripción temprana. Para obtener más información,
visite nuestro sitio web en: https: // NCMarriageDiscovery.org o
póngase en contacto con nosotros en aplicaciones @ NCMarriageDiscovery.org o 704-315-2144.

La Novena, Miércoles en la noche

Posiciones de Coaching

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.

¿Interesado 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-10 de junio, 9 am12pm

Segunda Colección

La primera piedra de nuestra Catedral Nacional fue colocada por el
Cardenal Gibbons en 1920. El Día de la Madre, 14 de mayo de
2017, colección para la finalización de la Cúpula de la Trinidad en
la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en
Washington DC ha sido aprobada por Los obispos católicos de los
Estados Unidos. Por favor, use un sobre de la parte posterior de la
Iglesia si desea hacer una donación. Más información sobre el proyecto Dome: www.trinitydome.org

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! La DSA financia los presupuestos anuales de
nuestros ministerios diocesanos que proveen servicios educativos, vocacionales, multiculturales, de vivienda y de Caridad
Católica a la gente de nuestra diócesis. Muchas gracias por su
apoyo a la DSA en nuestra parroquia. ¡Miles de personas serán
ayudadas como resultado!

Bishop McGuinness Catholic High School 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.

Posición del Director del Programa

MiraVia está buscando un Gerente de Programa para nuestra residencia universitaria de maternidad ubicada en Belmont Abbey College.
Esta posición está disponible inmediatamente Descripción completa
del trabajo en: mira-via.org/who-we-are- 2 / job-openings. Si está interesado en solicitar, contacte y envíe su currículum a Debbie Capen
en debbiecapen@mira-via.org.

Peregrinación de Fátima

Peregrinación a Fátima Viaje a experimentar la presencia milagrosa y
curativa de Nuestra Señora en Fátima y Lourdes con el P. Adrian
Porras, Pastor de la Iglesia Católica de San Bernabé (Arden, Carolina
del Norte). Esta peregrinación tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre
de 2017. No sólo visitaremos Fátima y Lourdes, sino también visitaremos Salamanca y Ávila en España. También formarán parte de
este itinerario los lugares asociados a la Santa Teresa de Ávila, San
Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola, como la Catedral de Burgos.
Además, este peregrinaje estará en un PASE RELAXADO para las
personas que caminan con bastones, sillas de ruedas o caminantes
lentos. Si está interesado, comuníquese con Select International Tours
al 800-842-4842 orKristine@selectintl.com. Información completa en
www.selectinternationaltours.com.

Una Asistencia Católica de Educación Secundaria

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

Feliz cumpleaños
Fr. Pragasam!

Le deseamos al P. Pragasam un feliz cumpleaños el 6 de mayo!

