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Página Web: WWW.Chrispatparish.com

EVENTOS DE LA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
Domingo 25 de Noviembre: Segunda Colecta para ayudar los Impuestos a la Arquidiócesis
Jueves 29 de Noviembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm en el sótano del salón Parroquial
Domingo 2 de Diciembre: Segunda Colecta para ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
La solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo se estableció en el año 1925 en las
secuelas de la primera guerra mundial y el nacimiento del nacionalismo, el cual dio lugar a la división
de pueblos y culturas. Como las naciones ponían sus propios intereses por encima de todo, surgió
naturalmente el conflicto. En la actualidad, casi cien años más tarde, los poderes del mundo no están
más cerca de lograr una paz justa y duradera, después de haber pasado por varias guerras grandes.
Pero en Jesús, el Rey de los reyes de un reino que no es de este mundo, hemos encontrado esa paz
justa y duradera.
El libro del Apocalipsis nos dice que Jesucristo “ha hecho de nosotros un reino” (Apocalipsis 1, 6). Ese
reino, tal como Jesús testifica ante Pilato, no es de este mundo, o sea, no pertenece a este mundo;
pero está en el mundo, puesto que nosotros somos el Reino de Dios. Por lo tanto es nuestra
responsabilidad y nuestra misión construir ese reino. Se nos ha confiado esa misión por nuestro
sacerdocio común, cuya identidad recibimos en nuestro bautismo cuando nos revestimos de Cristo.
Somos ciudadanos de nuestro país, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo.
Jesús no contesta las preguntas de Pilato directamente, porque sabe que una sola y simple respuesta
resultaría confusa. Tanto Pilato como las autoridades judías asumen cosas que no son aplicables al
reino de Jesús. Él no es la clase de Mesías que el pueblo judío esperaba, ni tampoco el revolucionario
cuyo objetivo era tomar el poder político por la fuerza. Jesús tiene una misión y un reino que están muy
por encima de lo que Pilato y las autoridades judías esperaban.
GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las 7:30pm.
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.

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 4am.
Santa Misa a las 5 am
Desayuno mexicano a las 6am

