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LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES  

5:15PM- 7:45PM  

Página Web: www.chrispatparish.com 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Hechos 15:1–2, 22–29  

Salmo 67; 

Segunda Lectura del libro de la Apocalipsis s 21:10–

14, 22–2  

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 14:23–

29  

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.  

Sexto Domingo de Pascua 

El esmero que tuvieron los apóstoles en emitir su respuesta 

reflejó las palabras que Jesús les dirige a ellos en el Evan-

gelio de hoy. Jesús los consoló al decirles: “No pierdan la 

paz ni se acobarden” (Juan 14, 27). Con ese mismo espíritu 

los apóstoles y los presbíteros le piden disculpas a los con-

vertidos del paganismo por aquellos que “los han alarmado” 

y declaran su intención de “no imponerles más cargas que 

las estrictamente necesarias” (Hechos 15, 24. 28). El Espí-

ritu Santo, prometido por Jesús en el Evangelio, y del cual 

dependían los apóstoles en la primera lectura, extiende la 

paz que da Jesús a todas aquellas personas que la han 

perdido.  

Es significante que las palabras Jerusalén y shalom tengan 

la misma raíz. En la visión de Juan de la Jerusalén celestial 

el Príncipe de la Paz, que ofrece la paz en su nacimiento, 

en su ministerio, en la Última Cena y después de su resu-

rrección habita con nosotros tal como lo había prometido a 

los que lo aman y cumplen su palabra. Por lo tanto, la paz 

que nos prometió también está con nosotros. Depende 

ahora de nosotros llevar esa paz y extender esa paz en 

nuestro mundo de hoy a fin de que toda ciudad sea una 

ciudad en paz, santificada por la presencia del Cordero.  

 CATECISMO 

Confirmación Sábado 10 de Septiembre  

11 am 

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO  

SACRAMENTO 

2 DE JUNIO A LAS 7:30 PM 


