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Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

Sabemos que Pilato rehusó aceptar la verdad, pero unas 

horas antes otro hombre débil tampoco pudo encarar la 

verdad. Ese hombre era san Pedro. El miedo de Pedro por 

lo que hubiera podido sucederle prevaleció sobre su amor 

por Jesús, sobre su lealtad y sobre la verdad. El deseo de 

poder de Pilato le impidió aceptar la verdad, pero fue su 

miedo lo que le hizo dejar de buscar la verdad y la justicia. 

Tuvo miedo de que el resultado del hostigamiento de la 

gente lo llevara a la ruina frente a sus superiores. Nosotros 

decimos que el poder queda vencido frente a la verdad, 

como por decir que así se lograría un cambio, pero no 

siempre eso tiene éxito. Pedro llegó a encarar la verdad y 

lloró de arrepentimiento, pero Pilato ignoró la verdad hasta 

el final.  

Aceptar la verdad a pesar de adonde nos lleve pude ser 

un desafío. ¿Qué verdades nos ha enseñado Jesús? Él 

nos llama no para la gloria personal o el poder, sino para 

servir a los demás. Él nos dice que vendamos todos nues-

tros bienes y se lo demos a los pobres, y después lo siga-

mos. Él nos dice que debemos negarnos a nosotros mis-

mos y cargar nuestra cruz. Él afirma que el Reino pertene-

ce a los pobres de espíritu. Jesús ha dado testimonio de la 

verdad y eso es algo revolucionario.  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 7, 13–14 ;     

Salmo 92; 

Segunda Lectura de  la Apocalipsis 1, 5–8 ; 

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 18, 33–37  

 EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO  

SACRAMENTO 

JUEVES 2 DE  

DICIEMBRE 

 

7:30 PM 



 


