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Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo – Rey del Universo

24 de Noviembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 23 de Noviembre
8:00am- † Rosalie Orellanes
5:00pm- † Ciprian Ramos
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 24 de Noviembre
8:30am- † Phyllis Sullivan (Colagiacomi)
10:00am- † Lena Mezzacappa
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Viva Cristo Rey” (Lucas 23:35-42)

“Viva Cristo Rey,” esta expresión tan propia de nuestra espiritualidad católica y latinoamericana en particular sale de
mis labios cuando celebramos la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. Como ya sabemos la Iglesia termina su año
litúrgico con esta gran fiesta en la que tributamos a Jesucristo como Señor del Universo. Sin embargo, y a pesar de que
la Navidad está todavía a un mes de distancia ya los almacenes, la televisión y todos los medios nos hablan de la
celebración que está por venir. De alguna manera la solemnidad de hoy queda eclipsada por el frenesí de las compras
y los preparativos de la cena de Acción de Gracias que celebraremos esta misma semana.
La liturgia de Cristo Rey quiere ser una manifestación de la Iglesia para que todos los creyentes conozcan al Único que
es capaz de reinar en nuestras vidas y traernos su paz a nuestros corazones. Por lo tanto no es una celebración triunfalista
de Cristo y de su Iglesia sino el recordatorio de su realeza que reina desde la cruz. Casi al final del Evangelio de Lucas
escuchamos a uno de los ladrones ejecutados junto a Jesús que exclama “Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu
Reino.” Las lecturas nos recuerdan a los ancianos de las tribus de Israel que viendo el liderazgo del joven David en la
batalla lo consagraron como su Rey. San Pablo por su parte habla de Cristo como Rey ya que es la cabeza de su Iglesia.
Por eso hagamos de esta liturgia el espacio libre de distracciones en que meditemos en el
señorío de Jesús en nuestras vidas.
Si bien la el concepto de “ rey y de reinado ” pueden ser anacronistas para nosotros, no es menos cierto que la
Solemnidad de Cristo Rey siempre es una buena oportunidad para revisar si Jesús y sus reglas de vida son las que
comandan nuestra conciencia y guían nuestras acciones. Para los creyentes Jesús es el Señor que rige el Universo ya
que es el Señor de la Historia. Solo Jesús puede cambiar el sentido de nuestras vidas si le abrimos nuestro corazón. El
reinado de Jesús es la fuerza intrínseca en cada uno de sus miembros para crear una sociedad de hermanos donde todos
son acogidos. El Papa Francisco al celebrar Cristo Rey el año pasado nos decía que “(Jesús) dará un sentido nuevo a
nuestra vida, en ocasiones sometida a dura prueba también por nuestros errores y nuestros pecados.”
Con la Iglesia y con el Papa Francisco estamos llamados a construir la casa común en la que todos puedan tener vida
y una vida en abundancia. Que esta semana que celebramos el Día de Acción de Gracias sea una oportunidad de valorar
a nuestra familia y dar gracias a Jesucristo que con su vida y su muerte en cruz nos dio la oportunidad de recibir de la
abundancia de su amor y sacrificio.
¡Viva Cristo Rey! Happy Thanksgiving Day! P. Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
24 de Noviembre: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
2 Samuel 5:1-3
Salmo 121:1-2, 4-5
Colosenses 1:12-20

1 de Diciembre: Primer Domimgo de Adviento
Isaías 2:1-5
Salmo 121:1-2, 4-5, 6-7, 8-9
Romano 13:11-14a

MISAS de VÍSPERA y DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Únase a nosotros para reuniremos como comunidad parroquial y dar gracias por
TODO lo que el Señor nos ha bendecido.
Miércoles, 27 Noviembre, 2019: 9:00am (Ingles); 12:05pm (Ingles); 7:30pm (Español);
Jueves, 28 Noviembre, 2019: 10:00am (Bilingüe); Viernes, 29 Noviembre, 2019: 8:00am (Ingles).
La rectoría estará cerrada el jueves y viernes de esa misma semana y SOLO habrá una misa a las 8 am el viernes.
El horario normal de misas y las horas de rectoría se reanudarán el sábado, 30 de noviembre.
¡Les deseamos un Feliz y bendecido Día de Acción de Gracias!
Padre, todopoderoso, tus dones de amor son innumerables y tu bondad infinita. En el Día de Acción de Gracias, venimos
ante ti con gratitud por tu amabilidad: abre nuestros corazones a la preocupación por nuestros semejantes, para que
podamos compartir tus dones en un servicio amoroso. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo. Un Dios, por los siglos de los siglos.
EXPOSICIÓN/ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO – Cada último lunes del mes se ofrece la exposición y bendición con el
Santísimo Sacramento. Es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el
silencio contemplativa. Invitamos a quienes deseen acompañar a Jesús Sacramentado y vivir momentos de oración y de
recogimiento; este lunes, 25 de noviembre, 2019 de 7pm a 9pm en la Capilla Parroquial.
CORO de NIÑOS - ¡CANTEMOS AL SEÑOR! Se formará un Coro Juvenil para cantar en la Misa Familiar de Nochebuena a
las 4:00 pm en inglés, día 24 de diciembre, 2019 en nuestra parroquia. Los niños cantarán un interludio a partir de las
3:30 pm antes de esta Misa Especial. Los niños de 2º grado hasta la secundaria están invitados a unirse al coro.
SORTEO PARROQUIAL DE NAVIDAD - Tendremos nuestro Sorteo Anual de Navidad a partir del próximo fin de semana
30 de Nov., con posibilidades de ganar una variedad de hermosas Canastas Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden
obtener después de cada misa o en la rectoría a 3 X $5 o 7 x $10. El sorteo se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre.
¡Gracias por su apoyo y buena suerte!
CONCIERTO DE ADVIENTO – ¿Como debo prepararme para la venida del Señor? Los Cursillistas les invita a una tarde
de reflexión Y CANTO con Raphi R. domingo, 1 de Diciembre, 2019 de 3PM-6PM en el gimnasio de la Escuela Monte
Carmelo. Su donación de $10 por persona incluye la entrada y café gratis, también habrá comida a la venta. Los esperamos
junto con amigos y familiares.
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “María Madre del Dios Viviente.” Todos estamos invitados a participar en el retiro
espiritual y fortalecer las raíces de la fe. Sábado, 7 de diciembre, 2019 de 9 AM a 5 PM en el gimnasio de la Escuela
Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $15 (Adulto a 15 años) incluye el almuerzo, también
habrá cuidado de niños. ¿Tengo que redimensionar algún aspecto de mi vida? Véncete, y trata de aprovechar bien el retiro
y verás los frutos.
IMMACULADA CONCEPCIÓN – Se celebra una Solemne Misa en Honor y Gloria de la Immaculada Concepción de la
Santísima Virgen Marîa, el día lunes, 9 de Diciembre, 2019 Horarios de misas son las siguientes; 8:00am (ingles);
12:05pm (Ingles) y 7:30pm en español. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga y participe de este
momento tan solemne de nuestra fe.
FIESTAS GUADALUPANAS – ¡Los invitamos a celebrar con nosotros la Fiesta en honor a nuestra Virgen de Guadalupe!
La celebración este año son los dias miercoles, 11 de diciembre y jueves, 12 de diciembre. Puede encontrar el volante
con toda los informes de los horarios y actividades en el boletín de hoy.
ÁRBOL DE LA SOLIDARIDAD - ¡Nuestro árbol esta de regreso! Celebramos el verdadero significado de la Navidad
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Este año es el año
de "ADOPTAR UNA FAMILIA". Para participar; tome una “etiqueta del ángel” con la información de una familia
necesitada y devolver los regalos a la iglesia. Únase a nuestras familias parroquiales que dan generosamente con su
tiempo y recursos, para traer bendiciones a otros menos afortunados durante la temporada navideña. Una familia puede
ser patrocinado/adoptado por uno o más feligreses. El Árbol de la Solidaridad y los ángeles estarán disponibles la próxima
semana. ¡Gracias por su generosidad!
LA COLECTA- 17 de noviembre: $4,096; Segunda Colecta: $2,044. ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente
a nuestra parroquia!

