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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 7 AL 14 DE MAYO
Domingo 7 de Mayo: Segunda Colecta para ayudar a la Iglesia en Europa Central y Oriental
Jueves 11 de Mayo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 14 de Mayo: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia.
Esquina del Consejo Parroquial: Un simple recorrido por los edificios de nuestra iglesia muestra que hemos
gastado cientos de miles de dólares en mejoras en nuestra iglesia. Sin embargo, nunca gastamos sus
donaciones semanales regulares en mejoras; Usamos donaciones semanales regulares para dirigir la iglesia. En
cambio, todas las mejoras de capital son proyecto por proyecto financiados, a veces a través de campañas de
recaudación de fondos particulares y, más recientemente, mediante un legado muy generoso bajo la donacion
de uno de nuestros feligreses).
COLECTA: El Arzobispo de Nueva York ha programado una colecta especial, solamente para una vez para la
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción para el 20 y el 21 de mayo del 2017.
CUARTO DOMINGO DE PASCUA.
En los Hechos Pedro evoca un tema que el sucesor actual de Pedro, el papa Francisco, proclama
continuamente: la Iglesia, lejos de ser una comunidad que se encierra en sí misma, deberá ofrecer al mundo un
abrazo tan grande y ancho como los brazos extendidos de Jesús crucificado: “Las promesas de Dios valen para
ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque
estén lejos”.
La primera carta del apóstol san Pedro le hace eco a los Hechos: “Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un
ejemplo para que sigan sus huellas”, y también anticipa el Evangelio: “porque ustedes eran como ovejas
descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas”. Ambas lecturas, por lo tanto, nos llaman
a vivir el amor de una manera que da y se da, perdonando como lo hizo Jesús, “pastor y guardián” de nuestras
vidas.
La imagen del Buen Pastor que nos ofrece el Evangelio de Juan combina un amor íntimo con una valentía
inquebrantable: Jesús no sólo “llama a cada una por su nombre”, sino que él es también “la puerta” protectora.
El pastor devoto se acuesta cada noche a lo largo de la puerta donde está el redil de manera que no entre
ningún ladrón o bandido, ni las ovejas vayan a salir. El pastor textualmente “entrega” su vida por sus ovejas. Es
por medio de Jesús que nosotros venimos a nutrirnos dentro de la comunidad y después salimos a dar
testimonio con una convicción apasionada y un servicio compasivo, pues Jesús ha venido no sólo a guiar y
proteger a sus ovejas, sino también a asegurarse de que prosperemos y seamos fortalecidos: “Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia”. El Evangelio observa tristemente que los fariseos “no
entendieron lo que les quería decir” Jesús. Esperemos que nosotros sí podamos entender y responder.

