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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 23 AL 30 DE ABRIL
Domingo 23 de Abril: Segunda Colecta con el Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 27 de Abril: Grupo de Oración a las 7:30 pm.
Domingo 30 de Abril: Segunda Colecta para su intención del día de la Madre
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: ¿Sabía usted que, dirigido por Dan Keon, el Director de Finanzas de nuestra
iglesia, aproximadamente 10 feligreses dedican voluntariamente su tiempo cada semana para ser nuestros
"Contadores de dinero"? Nuestros contadores de dinero aseguran primero el dinero que Ud. donan en las
canastas de colecta. Luego, lo cuentan, suman los cheques y lo aseguran de nuevo hasta que se deposite en la
cuenta bancaria de nuestra iglesia.
Girl Scout Troop #1263 tendrán una venta de pasteles después de cada Misa este domingo 23 de abril. Por
favor apóyeles con la compra de sus pasteles y café a la salida de cada Misa.
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA.
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
Hechos nos describe la vida interior de la joven comunidad como la fuente de donde brota su testimonio público
y el cimiento en que el mismo descansa. Los conversos se unían a la comunidad no porque hubieran visto a
Jesús resucitado en persona, sino en las personas, como por ejemplo en los apóstoles transformados por su
encuentro personal con el Cristo resucitado. Los cuatro rasgos que identificaban a la primera comunidad aún nos
identifican a nosotros: “la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las
oraciones”. Durante todo el tiempo de Pascua del Ciclo A leemos de la primera carta del apóstol san Pedro, la
cual es una antiquísima catequesis bautismal. El pasaje de hoy es un eco de los Hechos y nos recuerda a los
creyentes su llamado: “renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y
que él nos tiene reservada como herencia en el cielo”. Ese pasaje anticipa el Evangelio de hoy acerca de Tomás
que duda y después cree: “A Cristo Jesús no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en él ahora, sin verlo,
se llenan de una alegría radiante”.
A los rasgos que distinguen a la comunidad primitiva, y que deben aún ser características de la nuestra, hay que
añadir el perdón de los pecados, que incluye el perdón mutuo y la reconciliación con los demás, aún con los
enemigos de la comunidad. Es solamente en la nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús, que los miembros
de esa comunidad pueden convertirse en instrumentos de sanación y reconciliación a la vez que buscan ambas
cosas para sí mismos. Por eso es que cuando Jesús confronta a los discípulos, mostrándoles las llagas que la
cobardía de ellos ayudó a infligir, no lo hace con el fin de sumergirlos -ni a ellos ni a nosotros- en un estado de
culpabilidad, como haríamos nosotros con nuestros amigos desleales, sino para transformar con una sola
palabra nuestra vida fragmentada, la primera palabra que salió de la boca de Jesús después de las negaciones y
el abandono de ellos (y de nosotros): “La paz” ¡Shalom!

