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Página Web: WWW.Chrispatparish.com

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE MAYO
Domingo 14 de Mayo: Segunda Colecta para con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Jueves 18 de Mayo: Grupo de Oración a las 7:30 pm. en el Anexo.
Domingo 21 de Mayo: Segunda Colecta para ayudar a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción
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.
AVISO SOBRE LA MISA ANUAL DEL 50 ANIVERSARIO DE BODAS
Debido a la coincidencia con la fecha del desfile puertorriqueño, hemos cambiado el día para la misa del
Jubileo, 2017.
Las parejas celebrando sus 50 años de casados durante este año 2017 están invitados a la Misa Anual de los
Cincuenta años de Aniversario de Bodas, celebrada por el Cardenal Dolan el domingo 18 de junio a las 2:00 pm
en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano en su parroquia. Las parejas que se habían
inscrito para la fecha original del 11 de junio, deben contactar a su parroquia para confirmar su asistencia.
El último día para inscribirse es el viernes 19de mayo, 2017. Este evento está patrocinado por la Oficina de Vida
Familiar † Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York.
QUINTO DOMINGO DE PASCUA.
Con un realismo consolador el pasaje del libro de los Hechos describe la naturaleza tan humana de la Iglesia
primitiva. Una disputa brota entre las viudas acerca del alimento. De una manera que nos consuela y a la vez
nos desafía, el Espíritu Santo ayuda a la comunidad a resolver sus dificultades a fin de que se desarrolle una
unidad más profunda, aunque surja una diversidad saludable. He aquí unas cosas cruciales que debe entender
la Iglesia de hoy: (1) la resolución tomada mantiene adentro a las personas en vez de alejarlas; (2) las
perspectivas divergentes que provocan la disputa prueban ser menos importantes que la fe colectiva que vincula
a las dos partes; (3) la mayoría, que son hebreo-parlantes (los descendientes de Abraham), no descartan las
preocupaciones de los greco-parlantes, que son la minoría (“los foráneos” o paganos). En efecto, (4) “la
contrariada minoría” es invitada a aflorar un “liderazgo autóctono” a fin de que la estructura de la comunidad sea
modificada y su ministerio extendido, dando lugar a una continuidad creativa que mejora tanto el culto como el
testimonio. Ni la oración ni el ministerio son descuidados y Cristo sigue siendo servido en los miembros más
necesitados de la comunidad.
Así pues, la comunidad “encarna” lo que revela la primera carta del apóstol san Pedro: todos nosotros, sin
excepción, somos “piedras vivas” con las cuales se va edificando un “templo espiritual”.
Jesús completa la lección: “No pierdan la paz. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones”. Para el
creyente ese futuro comienza con el presente. Aunque desviados por los obstáculos imprevistos y expuestos a
los peligros inevitables, nosotros estamos ya en la casa de Padre, la comunidad, en la cual Jesús se revela a sí
mismo en la palabra y en la Eucaristía, y también en cada uno de sus miembros que, aunque diversos, forman
un solo cuerpo en Jesús, que es “el camino, la verdad y la vida”.

