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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL: 

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Hechos 5:12–16  

Salmo 118; 

Segunda Lectura de la Carta del libro de la Apocalipsis 

1:9–11,12–13, 17–19  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 20:19–

31  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros her-

manos que nos visitan por primera vez y les 

invitamos a que se registren en la parroquia y 

que participen del sistema de sobres sema-

nales. 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 bene-

ficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 

Referencia para Inmigración o cualquier caso 

Federal o Estatal que Usted lo necesite.  

Domingo de la Divina Misericrdia 

En la parábola de la oveja perdida Jesús nos cuenta 

acerca de un pastor que deja atrás noventa y nueve 

ovejas para ir en busca de una de ellas que se había 

alejado del rebaño. Después de encontrarla, rescatarla 

y llevarla a casa, se regocija por la que había estado 

perdida, pero ya fue encontrada. Avanza hasta el 

Evangelio de hoy. Jesús se aparece a sus discípulos 

después de su muerte y resurrección, pero uno de los 

discípulos estaba ausente: Tomás. Juan no dice es-

pecíficamente que Jesús haya notado su ausencia, 

pero indudablemente se había dado cuenta, pues la 

semana siguiente el Buen Pastor regresa con la in-

tención de encontrar a Tomás, cuya duda lo había 

hecho alejarse, para llevarlo de nuevo al rebaño. Y 

Tomás, tal vez cayendo en la cuenta de que el Señor 

había regresado sólo por él, sólo para quitarle sus 

dudas, sólo para convencerlo y decirle, “no sigas du-

dando, sino cree”, hace la confesión de fe más definiti-

va posible: “¡Señor mío y Dios mío!” (Juan 20, 27–28). 

La comunidad de creyentes es el cuerpo de Cristo. 

Por lo tanto, y hasta cierto sentido, cuando Jesús nos 

invita a poner nuestras manos en sus heridas nos está 

pidiendo que sondemos las heridas de la comunidad. 

 CATECISMO 

Primera Confesión— Miércoles abril  27 

Grupo 1 -5:15 pm   Estudiantes del Domingo                                       

Grupo 2—6:30 pm Estudiantes del lunes                                                                                                     

Primera Comunión  Domingo 14 de May  

Grupo 1—10AM                                                                

Grupo  2— 1:00 PM 

 

 STROKE SCAN 

Exámenes Preventivos de Ultrasonido aquí 

en la parroquia el sábado 30 de abril desde 

las 8 am hasta las 4 pm. Paquete de 7 exá-

menes por $159, Hay que hacer cita llaman-

do al 832-437-7355 y comuníquese con el Sr. 

Edgar Trellez. 



Se nos pide sanar las heridas de nuestros hermanos y hermanas, tal como el cuerpo llagado de Cristo fue 

sanado.  

 
 

 


