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Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  

Nada como una fecha de entrega para hacernos concen-

trar. Saber que un proyecto debe entregarse para cierta 

fecha significa que no podemos ignorarlo en el intervalo. 

Estar en vela también nos centra, pero puede ser difícil de 

mantener. Si uno no sabe el día ni la hora de entrega se 

hace difícil mantenerse en vela. Sin embargo, Jesús no 

vendrá a nosotros sólo al final de los tiempos. Jesús viene 

a nosotros a cualquier hora de cualquier día. Sólo necesi-

tamos reconocerlo, pues puede que venga como un extra-

ño necesitado o un amigo afligido. Puede que venga a 

nuestro corazón en un momento significativo o cuando me-

nos lo esperamos. Tal vez no nos parezca nada especta-

cular, pero Jesús viene todos los días de maneras grandes 

o pequeñas. Mantengámonos en vela para recibir su veni-

da.  

Jesús viene a nosotros en este momento de este día en la 

Eucaristía. Jesús está presente cada vez que celebramos 

la Misa en los dones sencillos del pan y el vino, que se 

consagran imitando la primera Eucaristía de hace veinte 

siglos. Recibamos nosotros esta Eucaristía conscientes de 

la presencia de Jesús en nosotros y en nuestro prójimo, y 

de que su venida santifica nuestro día  

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros herma-
nos que nos visitan por primera vez y les in-
vitamos 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 re-
gístrese ya que de esa manera Ud. estará 
activo en la parroquia y tendrá muchos be-
neficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de 
Referencia para Inmigración o cualquier ca-
so Federal o Estatal que Usted lo necesite. 
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y 
cuando Ud. este participando del Sistema de 
Sobres Semanales de la parroquia. 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de  Daniel 12, 1–3 ;     

Salmo 15; 

Segunda Lectura de  la carta de Hebreos 10, 11–14. ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Marcos 13, 24–

32  

ALMUERZO POR EL DIA DE ACCION DE GRACIAS 

Este Domingo 14 de noviembre  de 1:00 pm a 4:00 pm 

Habrá un al-

muerzo de Ac-

ción de Gracias 

en el salón Par-

roquial. El costo 

por persona es 

de $27.  

La rifa del 50/50 

se realizara du-

rante este al-

muerzo. Todos estan invitados. 



 


