CRISTO EL REY IGLESIA CATÓLICA

Un yugo para quienes son como niño
En el Evangelio de esta semana, se nos da una semblanza
de Jesús como un nuevo y más grande Moisés.
Moisés, el hombre más humilde que había sobre la tierra
(cf. Nm 12,3), era amigo de Dios (cf. Éx 34,12.17). Sólo
él trataba con Dios “cara a cara” (cf. Dt 34,10). Y Moisés
le dio a Israel el yugo de la Ley, por la cual Dios se reveló, primero a Sí mismo y después el modo como debemos
vivir (cf. Jr 2,20; 5,5).
También Jesús es manso y humilde. Pero él es más que un
amigo de Dios. Es el Hijo, el único que conoce al Padre.
También es más que un legislador; hoy se nos presenta
como el yugo de una nueva Ley y como la Sabiduría revelada de Dios.
Como la Sabiduría que es, Jesús estaba presente desde
antes de la creación del mundo, como el primogénito de
Dios, el Padre y Señor del cielo y de la tierra (cf. Pr 8,22;
S 9,9). Y nos da el conocimiento de las cosas santas del
reino de Dios (cf. S 10,10).
De acuerdo a la gentil voluntad del Padre, Jesús revela
estas cosas sólo a los que son como niños; a los que se
humillan ante Él como niños pequeños (cf. Si 2,17). Solamente ellos pueden reconocer y recibir a Jesús como el
salvador justo, como el rey humilde prometido a la hija
Sión, Israel, en la primera lectura de este domingo.
También nosotros estamos llamados a tener esa fe de niños y a confiar en la bondad del Padre, como hijos del
nuevo reino: la
Iglesia.
En la epístola de
este domingo,
San Pablo nos
exhorta a vivir
por el Espíritu
que recibimos en
el bautismo (cf.
Ga 5,16), sepultando nuestros
viejos modos de
pensar y actuar.
Nuestro “yugo”
es cumplir Su
nueva ley de
amor (cf. Jn 13,34), por la cual entramos en el “resto” de
su reino.
Como cantamos en el salmo de este domingo, esperamos
alegremente el día en que bendeciremos su Nombre para
siempre, en el reino que perdura por los siglos. Este es el
descanso sabático prometido por Jesús, anticipado primero por Moisés (cf. Ex 20,8-11), pero que aún queda para el
pueblo de Dios (Hb 4,9).

Nuevo Obispo de Raleigh

El Papa Francisco nombró obispo Luis Rafael Zarama, un
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Atlanta, para servir
como el sexto obispo de la diócesis de Raleigh. Será instalado en la Catedral del Santo Nombre de Jesús el 29 de
agosto de 2017. Mons. Luis Zarama nació en Pasto, Colombia, el 28 de noviembre de 1958.

HIGH POINT, NORTH CAROLINA

DECIMOCUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

Anuncios
1. Nuestro nuevo sacerdote, el Padre Joseph Dinh, viene aquí el
martes 11 de julio de 2017 a las 12:00 para asumir su responsabilidad según el orden del obispo. Pedimos a nuestros feligreses
que vengan a dar la bienvenida a su buen pastor a la mediodía.
2. El Padre Pragasam deja nuestra parroquia el martes 11 de julio
de 2017 antes del mediodía para asumir su nueva tarea como Pastor en San José de las Colinas en Edén. Les pide a todos que ofrezcan oraciones por su exitoso ministerio en el Edén.
3. Aquellos que quieran unirse al Programa RCIA, por favor
llame a la oficina o hable con el Dr. John McKinney. Le pedimos
que anime a sus amigos y familiares a unirse al Programa RCIA.
4. El Padre Pragasam quiere dar un agradecimiento especial a
Sechrest Funeral Service Home que ha estado ofreciendo sus servicios a esta Parroquia muchas veces, especialmente distribuyendo los calendarios diarios en Bilingüe a la Iglesia cada año.
5. Padres, por favor tomen nota del cambio de inscripción para la
Formación de la Fe. Todos los estudiantes nuevos y también los
que regresan deben registrarse. Primero, por favor vaya a la oficina de la iglesia durante los días y horas de la oficina, y confirme
su registro parroquial con la secretaria. En segundo lugar, la secretaria le dará un formulario de permiso con su firma y sello de la
Iglesia. Tercero, usted tiene que dar ese formulario de permiso a
los Coordinadores de Formación de Fe que, entonces, le darán un
formulario de inscripción para sus hijos para la Formación de la
Fe. En cuarto lugar, presentar la forma de registro con un certificado de bautismo y la tasa para el registro. La inscripción comenzará el domingo 23 de julio de 2017.
6. Formacion de fe necesita más maestros este año. Si usted
siente que Dios le está llamando a servir, por favor comuníquese
con la oficina de la Iglesia, Pat Sanchez 336-883-0244.

07/08 Sábado 5:00 pm Para la gente
07/09 Domingo 9:30 am Para la Gente
12:30 pm- Español Para la Gente
3:00 pm Para el gente
07/10 Lunes No Misa
07/11 Martes 7:00 am Para el gente
07/12 Miércoles 6:45 pm Para el gente
07/13 Jueves 7:00 am Para el gente
07/14 Viernes 7:00 pm Para el gente
07/15 Sábado 5:00 pm Para la gente

Tiempo, Talento y Tesoro

El corazón agradecido a Dios necesita encontrar una
manera de expresar esa gratitud. Puedes mostrar tu gratitud hacia Dios orando, haciendo servicio a los demás y
dando recursos.

Noticias de la parroquia
Formación de fe

La inscripción para el próximo año escolar comienza el 23 de julio.
Todos los estudiantes nuevos y que regresan deben estar registrados. Vea los Anuncios de esta semana para más detalles.

En nuestras oraciones

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

La Novena, Miercoles 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?
¿Eres

católico y faltaste un sacramento (Confirmación, Eucaristía)?
O ¿Está interesado en ser católico, pero no sabe por dónde empezar? Si está interesado en aprender más, comuníquese con el Dr.
John McKinney (336-886-3086 Docluv2run@hotmail.com) para
obtener información sobre RCIA.

Marian Rosary Congress, sábado, 12 de agosto

Únase a nosotros en el 100 aniversario de Nuestra Señora
de Fátima. 9:00 am - 4:00 pm en St. Gabriel, Charlotte.
Obispo Peter Jugis, principal celebrante y homilista; Fr.
John Eckert, altavoz Track Inglés; Fr. Robin Antonio Mora
Casanova, altavoz pista española. Información contacto
Tammy en 704-519-7901, Beth en 704-365-6601, Teofy en
704-983-2804 o Linda en 703-309-7533.

Capilla de Adoración Perpetua en Maryfield

Si desea dedicarse a una hora especial o ser un adorador
sustituto en Adoración Perpetua, contacte a: * Louise Kemp,
336-294-2986 (para adorar Medianoche a las 6:00 AM) *
Edna Corrigan, 336-324-4366 ( Para adorar de 6:00 am a
12:00 del mediodía) * Betty Salter Doyle, 336-856-7035
(para adorar 12:00 del mediodía a 6:00 pm) * Edna Day, 336-692-6202 (6:00pm to Midnight).

Congreso Eucarístico

Nuestro Congreso Eucarístico de la Diócesis de Charlotte
tendrá lugar los viernes y sábados, 8 y 9 de septiembre. ¡Sea
parte del Congreso Eucarístico - voluntario! Visita GoEucharist.com para más detalles y para inscribirse

2017 Voz Católica Carolina del Norte

Recibir alertas por correo electrónico de los Obispos y reaccionar
ante la legislación que afecta la fe católica. CatholicVoiceNC es la
voz política no partidista de las dos diócesis católicas de Carolina
del Norte.

Mes de julio

Tradicionalmente el mes de julio está dedicado a la Preciosísima
Sangre. Los primeros Padres dicen que la Iglesia nació del lado
traspasado de Cristo, y que los sacramentos fueron sacados a través
de Su Sangre.
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Noticias de la parroquia y de la comunidad
Lecturas de la Escritura esta semana

Domingo: Zac 9: 9-10 / Rom 8: 9, 11-13 / Mt 11: 25-30
Lunes: Gn 28: 10-22a / Mt 9: 18-26
Martes: Gn 32: 23-33 / Mt 9: 32-38
Miércoles: Gn 41: 55-57; 42: 5-7a, 17-24a / Mt 10: 1-7 Jueves:
Gn 44: 18-21, 23b-29; 45: 1-5 / Mt 10: 7-15
Viernes: Gn 46: 1-7, 28-30 / Mt 10: 16-23
Sábado: Gn 49: 29-32; 50: 15-26a / Mt 10: 24-33
Sol: Es 55: 10-11 / Rom 8: 18-23 / Mt 13: 1-23 o 13: 1-9

Para tu matrimonio

Lea artículos interesantes y reciba consejos y consejos útiles
para prepararse para el sacramento del matrimonio, la vida
conyugal, los padres y los intereses de la familia visitando
foryourmarriage.org o en español www.portumatrimonio.org.
Aprenda cómo puede inscribirse para boletines mensuales y
tiene muchas oportunidades para leer acerca de las enseñanzas católicas sobre la vida familiar.

— Encuentro Matrimonial Mundial
Los próximos fines de semana son 7-9 de julio, en Greenville, Carolina del Sur y 10-12 de noviembre de 2017 en Atlantic Beach, Carolina del Norte. Visite NCMarriageDiscovery.org o contáctenos en aplicaciones @ NCMarriageDiscovery.org o 704-315-2144.

—El estrés en su matrimonio?

Retrouvaille es un programa para parejas casadas que se sienten
aburridas, desilusionadas, frustradas o enojadas en su matrimonio. Algunos experimentan frialdad y / o conflicto y no saben
cómo cambiar la situación. Este programa ha ayudado a muchas
parejas que experimentan tales dificultades. Para información
confidencial o para solicitar asistencia al programa que comienza con un fin de semana el 22 de septiembre, llame al 800- 4702230 o envíe un correo electrónico a retrouvaillenc@msn.com o
visite retrouvaille.org.

Apoyo Diocesano de Apoyo

Gracias a todos los que se han comprometido a nuestra evaluación de $ 13,197.00. Ninguna donación es demasiado pequeña para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Todavía necesitamos $ 6,844.00. Gracias, Dios te bendiga.

Tiempos de misa a nivel nacional

Durante la temporada de verano, si planea tomar vacaciones
fuera de la ciudad, no olvide visitar MassTimes.org o llame al 1
-410-676-6000 para encontrar un tiempo de Misa y la ubicación
cerca de usted. Mass Times es un ministerio gratuito para los
católicos que viajan

Caridades Católicas Nueva ubicación

La Oficina Regional de Piedmont Triad Católica de Caridad se ha
movido. La oficina está ahora ubicada en 1612 14th Street NE en
Winston-Salem. La oficina está abierta de 9:00 am a 5:00 pm de lunes
a viernes. La agencia siempre acepta donaciones de alimentos no
perecederos y pañales y ropa para bebés. Para obtener más información sobre los servicios, llame al 336-727-0705. ¡Siéntete libre de
visitar la nueva casa de las Caridades Católicas!

Niños: ¿Qué puedes hacer par a ser un seguidor más fuer te
de Jesús esta semana?

