TREINTA DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

CRISTO EL REY IGLESIA CATÓLICA

Nota de agradecimiento del padre Gnanapragasam

En este momento aprovecho esta oportunidad para agradecer a Dios Todopoderoso por su poderosa presencia conmigo
desde el 5 de julio de 2011 (el cinco de julio de dos mil once)
mientras hice mi ministerio en esta Iglesia, y Madre María
que es mi ayuda perpetua, y ustedes, todos los miembros hispanos por su apoyo y oraciones para llevar a cabo la misión
de Jesús aquí en esta Iglesia. Mostró su amor y cuidado. Doy
las gracias a los coordinadores de los miembros hispanos
Leobi Kashif y Angelica Smith, quienes me ayudan y me ayudaron a formar los ministerios hispanos, todos los miembros
del Consejo Pastoral, Lectores, Minaguillos, Lupita y Kelly,
Ministros Extraordinarios, Rosa Gomez y familia que acompañaron a visitar a los enfermos en los hospitales, a los que
dan la bienvenida, ujieres, Músicos, miembros del Coro, Sacristanes, tanto Austin y Religiosas, religiosas consagradas,
Coordinadores de Formación de Fe, Maestros, miembros del
comité de la comunidad que organizaron y sirvieron durante
retiros, los que clasifican las colectas todos los domingos, los
diferentes grupos de diferentes edades que tomaron colecciones durante las misas, Secretarias de la Iglesia, Muchachos y
Niñas, todas las personas que voluntariamente hacen un
montón de obras como limpiar el patio de la iglesia, lavar la
vestimenta de los monaguillos, coser los botones de la vestimenta de los monaguillos, todos los que por el bien de Dios
ayudaron cuando yo sé los pedí. Doy las gracias a Oscar
Moreno y familia y todos los miembros que voluntariamente
están limpiando el salón parroquial con regularidad, el Diácono Enedino, la gente que viene a las misas del viernes por
la noche, la adoración Eucarística, Angélica Smith quien está
realizando las pláticas para los matrimonios y la preparación de RCIA, Barbara que está llevando a cabo clases bíblicas los domingos, Miriam que organizo el viacrucis y feria
Biblica, Angelica Smith y las personas que me ayudaron a
decorar el altar con flores de acuerdo con las estaciones litúrgicas, Luis Sánchez que hizo el mantenimiento de la Iglesia, Aaron Rivera y familia que me ayudó a decorar la Natividad y a todas las personas que decoraron con flores para
las celebraciones importantes de las fiestas de la Iglesia, Jorge Herrera que donó la pintura pulio el piso del salón parroquial, a todos los que ayudaron a pintar, a todos los que donaron y ayudaron a hacer el Altar digno de celebrar la misa
aquí en el salón parroquial, Daphne McAdoo, que está a
cargo del programa Protegiendo a los Hijos de Dios, los
miembros que me visitaron y me proporcionaron sopa y comida a menudo, especialmente durante mi cirugía, los miembros de los Caballeros de Colón especialmente quienes nos
ayudaron durante el evento de danza parroquial y durante
las misas de confirmación, y las personas que a menudo me
llevaron a varios restaurantes, personas que me llevaron a su
casa a comer, los invitados especiales de la marqueta de
muebles, y finalmente todas las personas que cuidaron de mí
y ofrecieron sus oraciones y bendiciones. Dejaré la parroquia el martes once de julio. Por favor oren por mí y todos
ustedes son muy bienvenidos a visitarme en mi nueva Parroquia. Que Dios los bendiga a todos. Amén.

Anuncios

1. ¡Deseamos a todos un Feliz Día de la Independencia!
2. No habrá misa de lunes a viernes desde el miércoles 5 de julio de
2017 hasta el viernes 7 de julio de 2017.
3. Nuestro nuevo Pastor es el Padre Joseph Dinh. Fue ordenado en 2000
por la Diócesis de Charlotte. Viene del Edén. Invitamos a nuestros feligreses a recibirlo el martes 11 de julio de 2017 a las 12:00 pm.
4. El Padre Pragasam extiende su sincero agradecimiento a todos por
sus oraciones y apoyo. Para más detalles, lea el boletín.
5. Agradecemos el apoyo a la DSA 2017. Su apoyo y generosidad nos
permitirá alcanzar nuestro objetivo. Gracias a la persona que se comprometió recientemente, que trajo el saldo que debemos hasta $
6.844,00. Por favor considere remitir su cantidad prometida. Gracias
por su apoyo a la DSA 2017.
6. 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.

Intenciones de misa

06/01 Sábado 5:00 pm Para el Gente
06/02 Domingo 9:30 am Para la Gente
12:30 pm- Español Para la Gente
3:00 pm Para el Gente
06/03 Lunes No Misa
06/04 Martes 7:00 am Por la Nación
06/05 Miércoles No Misa
06/06 Jueves Sin Misa
06/07 Viernes Sin Misa
07/08 Sábado 5:00 pm Para la gente

Encuentra a nuestras vidas

La liturgia de esta semana nos sigue instruyendo en los elementos del discipulado. Se nos dice que hasta el más humilde de entre nosotros comparte en
la misión que Cristo le ha encomendado a Su Iglesia.
No todos estamos llamados al ministerio de apóstoles, o de ser profetas
como Eliseo en la primera lectura. Pero cada uno está llamado vivir una vida
de santidad (véase 2 Timoteo 1,9; 1 Tesalonicenses 4,3).
En el bautismo, nuestra vida se une para siempre a la cruz de Cristo, como
nos dice Pablo en la segunda lectura. Bautizados en Su muerte, debemos
renunciar al pecado y vivir para Dios en Cristo Jesús.
Debemos seguirlo, cada uno cargando su propia cruz, como nos dice Jesús
en este evangelio. Esto no significa que todos estamos llamados a padecer
una muerte de martirio. Pero cada uno si está llamado a negarse a sí mismo,
a ofrecer nuestra vida al servicio del plan de Dios.
Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida--- primero que nuestros lazos familiares y de amor. Por el bautismo, hemos sido integrados a
una nueva familia---al reino de Dios, la Iglesia. Nos corresponde proclamar
ese reino con nuestra vida, conducir a nuestros padres y madres, a todo hombre y mujer a vivir como “los pequeños” bajo la paternidad de Dios y el
reinado del Santísimo.
Esto lo hacemos al abrir nuestros corazones y nuestros hogares al servicio
del Señor, siguiendo el ejemplo de la mujer sunamita en la primera lectura.
Debemos recibir a los demás, como dice Jesús, no sólo a los profetas, sino
también a los pequeños, a los pobres y a los presos---como recibiendo a
Cristo mismo (véase Mateo 18,5; 25,31-46).
Como cantamos en este salmo, debemos proclamar Sus proezas y bondad en
nuestras vidas.
Debemos mantenernos firmes en la promesa—que si hemos muerto con
Cristo, también viviremos con Él, y si perdemos
nuestras vidas por causa de Él, encontraremos
nuestra recompensa, y caminaremos para siempre
ante Él.

“La libertad tiene su vida en los corazones, la
Acciones, el espíritu de hombres y mujeres,
Y así debe ser ganado diariamente y
refrescado o bien, como una flor cortada
De sus raíces vivificantes, se marchitará

Noticias de la parroquia
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 (336-8863086 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

El pensamiento la administración

En las lecturas de hoy vemos cómo el simple acto de "dar la bienvenida" a alguien construye el Reino de Dios, y los constructores
son recompensados. Sea amable y acogedor para todos.

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.

2 de julio de 2017

Noticias de la parroquia y de la comunidad
Lecturas de la Escritura esta semana

Domingo: 2 Kgs 4: 8-11, 14-16 / Rom 6: 3-4, 8-11 / Mt 10: 37-42
Lunes: Ef 2: 19-22 / Sal 117: 1bc-2 / Jn 20: 24-29
Martes: Gn 19: 15-29 / Sal 26: 2-3, 9-12 / Mt 8: 23-27
Miércoles: Gn 21: 5, 8-20a / Sal 34: 7-8, 10-13 / Mt 8: 28-34
Jueves: Gn 22: 1b-19 / Sal 115: 1-6, 8-9 / Mt 9: 1-8
Viernes: Gn 23: 1-4, 19; 24: 1-8, 62-67 / Sal 106: 1b-5 / Mt 9: 9-13
Sábado: Gn 27: 1-5, 15-29 / Sal 135: 1b-6 / Mt 9: 14-17
Domingo próximo: Zac 9: 9-10 / Rom 8: 9, 11-13 / Mt 11: 25-30

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

Disfrute de sus propios fuegos artificiales dando a su cónyuge
el regalo de un Encuentro Matrimonial Mundial (WWME) fin
de semana! 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

Reflexiones semanales para las lecturas del domingo

Únase a nosotros cada semana, ya que proponemos dos preguntas sobre las lecturas del domingo en la misa. Utilice estas
preguntas para hablar en su familia sobre las lecturas, para que
puedan tener un impacto duradero en su vida. Hablar con otros
acerca de lo que escucharon a través de las lecturas es una gran
manera de difundir el Evangelio.
13 Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio: Mateo 10: 37-42
Adultos: ¿Cuándo han vacilado o mirado hacia atrás durante su
viaje de fe? Niños: ¿Qué puedes hacer para ser un seguidor más
fuerte de Jesús esta semana?

