
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4th Sunday of Easter  
 
 

4to Domingo Pascual 

 

Mother of Christ     
Catholic Church and School 

“Yo soy el buen pastor, dice el Señor; 
conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí.”  Juan 10:14 

 
“I am the Good shepherd, says the Lord; 

I know my sheep and mine know me.”  John 10:14 

World Day of Prayer for Vocations  
 

Día Mundial de Oración por las Vocaciones 



 

WEEKEND COLLECTION  -  COLECTA DEL FIN DE SEMANA 
 

Welcome to Our Community 
Sunday, May 3, 2020  

Saturday,  May 2nd                St. Athanasius, Bishop  
12:00 P.M.   and Doctor of the Church  
† Por todas las personas mencionadas en nuestras Misas 
Perpetuas. 
† Teresa D. Mella 
 
 

Sunday, May 3rd                4th Sunday of Easter  
12:00 P.M.            World Day of Prayer for Vocations 
† Jose Manuel Robainas, Maria de los Angeles Zaldua, Jose 
Mariano Campos 

  
 

 Monday, May 4th 
12:00 P.M. 
† Richard C. Bichara, Fernando A. Faraco  
 

Tuesday, May 5th 

12:00 P.M.                 
Para todos los enfermos de la Parroquia de Mother of Christ 
 
 

Wednesday, May 6th  
12:00 P.M.         
†   Arturo Arana. Por la salud de John Jairo Orrego Estrada y 
las intenciones de la Familia Ayala Angarita 

 
 

 Thursday, May 7th   National Day of Prayer 
12:00 P.M.                       
 
 
 

Friday, May 8th               
12:00 P.M.      
†   Zoilo Gonzalez Dauza, Francisca Herrera Monje, Carmita y 
Miguel L. Hernandez, Douglas Saballos, Jose Rigoberto Vasquez 

 
GOSPELS FOR THE WEEK  of  May 3, 2020 

EVANGELIO PARA LA SEMANA 3 de Mayo, 2020 
 

Sunday: Jn 10:1-10 
Acts 2:14a, 36-41 / 1 Pt 2:20b-25  

Monday: Jn 10:11-18 
Acts 11:1-18 

Tuesday: Jn 10:22-30 
Acts 11:19-26 

Wednesday: Jn 12:44-50 
Acts 12:24—13:5a 

Thursday: Jn 13:16-20 
Acts 13:13-25 

Friday: Jn 14:1-6 
Acts 13:26-33 

Saturday: Jn 14:7-14 
Acts 13:44-52 

Next Sunday: Jn 14:1-12 
Acts 6:1-7 / 1 Pt 2:4-9  

Some of you have contacted us on how you 
may continue to give your weekly dona-
tions, something we truly appreciate since 
your donations means we can continue 
serving our community. You may donate to 
the Parish in the following ways: 
 
1) Register on WeShare at https://

motherofchrist.weshareonline.org/  

2) Mailing a check by mail.  

3) NOW Available our customized Parish Mo-

bile App, WECONNECT.  

 
Thank you for your continued support!  
God bless you all and stay safe. 

Algunos de nuestros miembros se han 
comunicado con nosotros preguntando 
como puede seguir su donacion semanal, 
algo que verdaderamente agradecemos ya 
que sus donaciones nos permiten seguir 
sirviendo la comunidad. Pueden hacerlas de 
las siguientes maneras: 
 

1) 1) Registrarse en WeShare al https://

motherofchrist.weshareonline.org/  

2) Envie su cheque por correo. 

3) Ahora disponible nuestra aplicacion 

psonalizada para el Telefono Mobil, 

WECONNECT. 

Gracias por su continuo apoyo! Que dios 
los bendiga y cuidense. 

Saturday,  May 9th              
12:00 P.M. 
 
 
 

Sunday, May 10th                5th Sunday of Easter 
12:00 P.M.                  Mother’s Day 
 
 

https://motherofchrist.weshareonline.org/
https://motherofchrist.weshareonline.org/
https://motherofchrist.weshareonline.org/
https://motherofchrist.weshareonline.org/


LA MANERA MAS FACIL DE DAR SUS 
DONACIONES A LA PARROQUIA 

ES SEGURO, ES FACIL Y ES CONVENIENTE 

Apoye a Mother of Christ hoy usando 
su tarjeta de débito, tarjeta de crédito 

o cuenta de cheques o ahorros. 

Visite motherofchrist.net y haga 
clic en “Donations” 
 

 

 

Seleccione la colección o al evento 
que quiera. 
 

 

 

Contribuya su donación o pago. 
¡Es todo! 

1 

2 
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O ENVIE UN 

MENSAJE DE 

TEXTO CON 

LA PALABRA 

GIVEMOC AL 

555888 



Queridos hermanos y hermanas,  
 
Mientras continuamos lidiando con una pandemia mundial y la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, 
necesitamos más que nunca esa paz que fue el regalo de Pascua de Jesús a sus discípulos, una paz que viene de 
experimentar su misericordia. La misericordia de Dios abre nuestros horizontes y nos da la verdadera libertad. Nos 
proporciona un futuro, un futuro que es posible porque la gracia de Dios es más poderosa que nuestra desgracia. 
Jesús, al sufrir, morir y resucitar, rompió las cadenas de la muerte y al hacerlo abrió las puertas de la esperanza. Jesús 
es el rostro humano de Dios y el rostro divino del Hombre, en Él está nuestra esperanza. 
 
Nosotros también estamos llamados a ser testigos de esa esperanza.  Lo hacemos amando como el mismo Jesús nos 
ha amado. Jesús nos da su Espíritu Santo que nos enseña un nuevo lenguaje. Es el lenguaje del amor. 
 
Ahora es el momento de la misericordia. Si el amor es el lenguaje que habla el cristiano, el lenguaje que derrota a la 
Babel de la confusión, el conflicto y la sospecha, ese lenguaje también tiene una gramática. Para hablar bien un 
idioma, para ser comprendido y entender un idioma, hay que dominar la gramática. La gente puede hablar sin 
gramática, pero no siempre se le entiende bien; se producen malentendidos, etc.  El amor tiene una gramática y la 
gramática del amor es la misericordia. 
 
Ahora es el momento de la misericordia, de aprender la gramática del amor a través de las obras de misericordia 
corporales y espirituales, de aprender la gramática del amor perdonando y ofreciendo el perdón. La misericordia hace 
posible la esperanza.   
 
Espero que puedan continuar su apoyo al ofertorio semanal a través del uso de las ofrendas en línea en el sitio web de 
su parroquia o a través de esta Página de Ofertorio Universal en Línea. Estos fondos son críticos para la operación 
continua y el trabajo ministerial de su parroquia. Entiendo que muchos de ustedes no puedan contribuir dado el 
impacto económico que esta pandemia está teniendo en ustedes y en su familia; sin embargo, para aquellos que 
puedan hacerlo, por favor háganlo. Su parroquia depende de ustedes. 
 
Muchos están sufriendo económicamente debido a esta pandemia. En tiempos de necesidad, la gente acude a la 
Iglesia en busca de ayuda, y si nos unimos, podemos tratar de ayudar a los necesitados. Si puede hacer una donación 
al Fondo de Emergencia del Coronavirus, por favor considere hacerlo ahora. Como la Hermana Faustina, la Apóstol 
de la Divina Misericordia, insistió, "Ahora es el momento de la misericordia". 
 
Espero que continúen visitando nuestro sitio web, www.miamiarch.org, para obtener información actualizada, 
transmisión en vivo de las liturgias y otros recursos.  
 
 Ustedes y sus familias están en mis oraciones.  Que Dios los bendiga. 
 
Sinceramente suyo en Cristo,  
El Reverendo Thomas G. Wenski  
Arzobispo de Miami 

For the English version 
of this letter, please 

visit our website 
www.motherofchrist/info 

and “click” on the News icon.  



At a time when we are all experiencing 
the pandemic, generosity is what brings 
people of all races, faiths, and political 
views together across the globe. 
 
This Tuesday, May 5th join us in helping 
each other. In response to the unprecedented 
need caused by COVID-19, Mother of 
Christ is participating in the Archdiocesan
-wide Give Catholic, Give Together 
#GiveCatholic GT on #GivingTuesday 
event, a global day dedicated to giving. 
 
On May 5th, you have the opportunity to 
express God’s love in your own way to 
help those most in need. Many turn to the 
Church for help, and if we come together, 
we can try to assist them in their time of 
need. If you are able to make a donation 
to this #GiveCatholicGT campaign, 
please do so now. We must unite to help 
support our brothers and sisters who 
have been negatively impacted by this 
ongoing pandemic. Let us look to the 
future with hope. 
 
To make a gift today, please visit 
www.givecatholicgt.org. Your generosity 
is needed now more than ever. Any gift 
can make a huge difference. Please 
continue to pray for each other, as we 
continue to pray for you. 

En un momento en que todos estamos 
experimentando la pandemia, la 
generosidad es lo que une a las 
personas de todas las razas, creencias y 
puntos de vista políticos en todo el mundo. 
 
Este mar tes 5  de mayo únanse a 
nosotros para ayudarnos unos a otros. 
En respuesta a la  necesidad  sin 
precedentes causada por COVID-19, 
la Madre de Cristo está participando 
en e l  evento  "Give Catho l ic ,  Give 
Together #GiveCatholicGT on 
#GivingTuesday, un d ía  mundia l  
dedicado a la donación. 
 
El 5 de mayo, tiene la oportunidad de 
expresar el amor de Dios a su manera para 
ayudar a los más necesitados. Muchos 
acuden a la Iglesia en busca de ayuda, y si 
nos unimos, podemos tratar de ayudarlos 
en su momento de necesidad. Si usted es 
capaz de hacer una donación a esta 
campaña #GiveCathol icGT, por favor 
hágalo ahora. Debemos unirnos para 
ayudar a apoyar a nuestros hermanos y  
hermanas  que  han  sido impactados 
negativamente por esta pandemia en 
curso. Miremos al futuro con esperanza. 
 
Para hacer un regalo hoy, por favor visite 
www.givecatholicgt.org. Su generosidad es 
necesaria ahora más que nunca. Cualquier 
regalo puede hacer una gran diferencia. 
Por favor, continúen rezando por cada 
uno de ustedes, así como nosotros 
continuamos rezando por ustedes. 



FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA 

MOTHER OF CHRIST CATHOLIC CHURCH                                     
14141 S.W. 26 Street, Miami, FL 33175  -  Tel: (305)559-6111  Fax:(305)551-7047 

www. motherofchrist.info 

ARCHDIOCESE of  M IAMI 

 

WELCOME TO MOTHER OF CHRIST 
   Join our parish family, fill out a registration  
   form at the  P.A.C. Information Desk, the  

    Parish office or our website. 
 

BIENVENIDOS A MOTHER OF CHRIST 
  Forme parte de nuestra  familia, llene la hoja  
  registro disponible en el buró de Información,  

  en la oficina o pagina web 

 

CLERGY 
Rev. Father Jorge Arturo Carvajal-Niño 

Parochial Administrator  
José Martinez, Deacon 
José Rosado, Deacon 

Enrique Ferrer, Deacon 

   

Office Hours / Horario de Oficina 
 

Monday–Friday / Lunes–Viernes 

9:00 a.m. — 6:00 p.m. 

Closed during Lunch 12:00-1:00 p.m.  

Saturday/Sábado  

9:00 a.m. — 2:00 p.m. 

Norta Llana, Office Manager 
norta.llana@motherofchrist.net  

 

Mother of Christ Catholic School  
& Learning Center 

 

“Home of the Crusaders” 
Kinder-8th grade 

Tel: 786-497-6111 
Mrs Rita Marti, Principal   

moc.principal@motherofchrist.net 
 

  Ms. Yesy Feria, Assistant Principal 
yesy.feria@motherofchrist.net 

15 months-PK4 
Tel: 305-559-6047 

 

   Ms. Ada Enriquez, Assistant Director 
 

www.motherofchristcatholicschool.net  

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM  
 

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA   

High and  Elementary School Programs    

RCIA -      Adult - Adultos                
 

Tel: 305-559-0163     
 

Ms. Silvia Lopez, Coordinator 
ccd@motherofchrist.net 

 

Office Hours: 
Monday—Thursday: 5:00 –8:00 PM 

Message from 

Your generosity will allow our Catholic community to continue 
the many vital programs and services that touch the lives of 
our brothers and sisters in Christ who need your assistance. 
Visit isupportabcd.org to make a gift now! 

How long has it been since you updated your will? Does it still 
express your wishes? Does it leave a gift to your church to 
carry on its ministry after your death? Please contact the   
Office of Planned Giving to learn more, 305.762.1112. 

 “And Peter said to them, ‘Repent, and be baptized, every 
one of you, in the name of Jesus Christ…” (Acts 2:38) 

The word “repent” means to turn from sin, to change our 
actions. Presently we are going through “Change” daily. We 
find ourselves looking more at our present lives and making 
sense of who we are and who we want to be. Change that is 
permanent comes from within. It requires prayer, discipline, 
and perseverance. Change is also hard. We must recognize 
that we are broken and need help. The good news is - we are 
not alone in our journey. Ask Jesus daily for guidance and 
patiently listen for his response.   
 

Su generosidad permitirá que nuestra comunidad católica 
continúe con los muchos programas y servicios que per-
miten llegar a las vidas de nuestros hermanos y hermanas    
en Cristo que necesitan de nuestro apoyo.                        
¡Visite isupportabcd.org para hacer un regalo ahora! 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que actualizó su testa-
mento? ¿Aún expresa tus deseos? ¿Le deja un regalo a su 
iglesia para dar continuidad a su ministerio cuando ya usted 
no esté? Comuníquese con la Oficina de Donaciones Plani-
ficadas para obtener más información, 305.762.1112. 

"Y Pedro les dijo:" Arrepiéntanse y háganse bautizar, cada 
uno de ustedes, en el Nombre de Jesucristo ...”” (HECHOS 
2:38) 

La palabra "arrepentirse" significa apartarse del pecado, 
cambiar nuestras acciones. Actualmente estamos pasando 
por "cambios" diariamente. Nos encontramos mirando más 
a nuestras vidas actuales y dando sentido a quiénes somos 
y quiénes queremos ser. El Cambio que es permanente  
viene de dentro. Requiere oración, disciplina y perseveran-
cia. El cambio también es difícil. Debemos reconocer que 
estamos rotos y necesitamos ayuda. La buena noticia es 
que no estamos solos en nuestro viaje. Pida a Jesús diaria-
mente guía y escuche pacientemente su respuesta.    

on Facebook 

@motherofchristcatholicchurch 

On Instagram  @motherofchristmiami 

or visit us at www.motherofchrist.info 


