SUNDAY NOVEMBER 22, 2020
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
The Sheep and the Goats

Daily Mass Readings: November

Jesus said to his Disciples: “When the Son of Man comes in his glory,
and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one
from another as a shepherd separates the sheep from the goats. And he
will place the sheep on his right, but the goats on the left. Then the King
will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father,
inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me
drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you
clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came
to me.’ Then the righteous will answer him, saying, ‘Lord, when did we
see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when
did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe
you? And when did we see you sick or in prison and visit you?’ And the
King will answer them, “Truly, I say to you, as you did it to one of the
least of these my brothers, you did it to me.”
Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you cursed, into
the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry
and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, I was a
stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me,
sick and in prison and you did not visit me.’ Then they also will answer,
saying, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?’ Then he will answer them, saying, ‘Truly, I say to you, as you did not do it to one of the
least of these, you did not do it to me.’ And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

23 Mon Weekday
Rv 14:1-3, 4b-5 / Ps 24:1bc, 2-4ab, 5-6 / Lk 21:1-4
24 Tues Memorial of St. Andrew Dũng-Lac
Rv 14:14-19 / Ps 96:10-13 / Lk 21:5-11
25 Wed Weekday
Rv 15:1-4 / Ps 98:1-3ab, 7-9 / Lk 21:12-19
26 Thu Weekday
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a / Ps 100:1b, 2-5 / Lk
21:20-28(506)
27 Fri Weekday
Rv 20:1-4, 11-21:2 / Ps 84:3-5, 6a & 8a / Lk 21:2933

The Parish Office will be closed Thursday, November 26 until
Sunday November 29, 2020 for the holiday.
We will reopen on Monday, November 30th at 8:30am.
Have a safe Holiday!

Thanksgiving Mass
There will be mass
on November 26th at
8:00am. There will
be no 7:30am mass.

Program for the Feast Our Lady of
Guadalupe

28 Sat Weekday
Rv 22:1-7 / Ps 95:1-6, 7ab / Lk 21:34-36

FINANCIAL SUPPORT
11/18/2020

OFFERTORY
11/15

Actual

Budget

FISH

$3,794

$6,154

$20

MTD

$17,326

$18,462

YTD

$238,109

$276,924

$849

Operating Budget — Year-toDate
Total Parish as of 10/7/20
Actual

Budget

Income

$210,225

$220,937

9 Days of Mass and Novena Prayers :

Expense

$236,009

$204,750

December 3-11 at 6:00pm

Gain / (Loss)

($25,784)

$16,187

December 12th at 4:30am Rosary &
Las Mañanitas (Live-stream ONLY)
8am Mass in Spanish
10am Mass in Spanish
1pm Mass in Spanish

Building Project Fund
Contributions –11/12-11/18

Bank Balances @ 11/18/2020

$4,838

$886,400

Domingo - 22 de Noviembre
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Al Final: Nos referimos “al fin del mundo”, cuando todos los muertos resucitarán y tendrá lugar el Juicio Final. Realidad de la que nadie podrá escapar. Nadie. Un momento ¿Y el juicio que tendremos al morir? ¿Es que entonces hay dos juicios? Es así.
Al morir tenemos el Juicio Particular. Y ahí cada uno sabe si está salvado (Cielo directo o vía Purgatorio) o si está condenado (Infierno). Pero queda pendiente el Juicio Final que sucederá en la Segunda Venida de Cristo. Pero lo primero
que hay que saber es que habrá ratificación de sentencia: los condenados quedan condenados y los salvados ya están
salvados.
Cristo nos narró bien clarito el Juicio Final: “tuve hambre y me diste de comer .. tuve sed y me diste de beber”. (Mt 25,
31-46) ¿Significa, entonces, que sólo seremos juzgados por lo que hayamos hecho o dejado de hacer al prójimo? Si esto
fuera así, ¿cómo quedan las faltas contra Dios? Podría especularse, entonces, que Juicio Final se referirá a las consecuencias sociales de nuestros pecados. De allí que el Señor, al describirnos el Juicio Final, nos relate las llamadas
“Obras de Misericordia”, lo que comúnmente llamamos obras de caridad. Y al hablar de caridad estamos hablando de
amor.
Quiere decir, entonces, que seremos juzgados sobre cómo hemos amado: cómo hemos amado a Dios y cómo ese amor
de Dios se ha reflejado en amor a los demás. El Juicio Particular incluirá todas nuestras actos: en la Fe, en la Esperanza, en la Caridad, en la humildad, etc., etc. Y no sólo en las acciones, sino también en las omisiones. En lo pensado, en
lo hablado y en lo actuado. En lo oculto y en lo conocido. En todo. “Dios ha de juzgarlo todo, aun lo oculto, y toda acción, sea buena o sea mala” (Ecl. 12, 14). Y San Pablo lo ratifica: “Puesto que todos hemos de comparecer ante el Tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho, bueno o malo” (2 Cor. 5, 10). Veamos … entre el
Juicio Particular al morir y el Juicio Final, somos almas sin cuerpo. Los cuerpos están en la tumbas o cremados o desaparecidos. Pero cuando vuelva Cristo al final de los tiempos, nos resucitará como Él resucitó. Es decir, cada alma se
unirá con su respectivo cuerpo. ¿Qué tal? Y por la narración de Cristo sobre el Juicio Final sabemos que en ese momento, una vez juzgados por Él, y separados los salvados de los condenados, Cristo establecerá su reinado definitivo.
Pero, mientras tanto, mientras estamos esperando este momento, podemos y debemos propiciar ese reinado de Cristo
en nosotros y en medio de nosotros. ¿Cómo? Tratando de cumplir la Voluntad de Dios en todo lo que hagamos o dejemos de hacer. Así podremos estar entre los salvados.

La Oficina Parroquial estará cerrada del jueves 26 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre
de 2020 por el día festivo.
Abriremos de nuevo el lunes 30 de noviembre a las 8:30 am.
¡Que tengan un buen día de Acción de Gracias!

Misa de Acción de Gracias
Habrá misa el 26 de noviembre a
las 8:00 am. No habrá misa de las
7:30am

Programa de la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadlupe
9 días de oración de Misa y Novena
3 - 11 de diciembre a las 6 pm
12 de diciembre 4:30am Rosario & Las Mananitas
(transmisión en linea SOLAMENTE)

8am Misa en español
10am Misa en español
1pm Misa en español

