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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del Segundo libro de  Samuel 5:1-3 

Salmo 122 

Segunda Lectura de la Primera Carta a los 

Colosenses 1:12-20 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 23: 

35-43 

 

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE  

GUADALUPE 

 La Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe da-

rá inicio con la novena comenzando el 1 de di-

ciembre, todos los días se realizará en la iglesia 

a las 7:30 pm. La misa será el lunes 12 de di-

ciembre a las 5 am comenzando con las mañani-

tas a las 4 am. 

Solemnidad de Nuestro Señor  

Jesucristo, Rey del Universo 

¿Cuando nos encontramos con David por primera vez, 

éste se encuentra pastoreando ovejas y fue pasado por 

alto por ser el más joven de los hijos de Jesé. Jesús se 

presenta a sí mismo como el Buen Pastor, pastoreando 

a sus ovejas y yendo a rescatar una perdida. Aún en la 

cruz, todavía es el pastor que recibe a la oveja perdida 

en su pasto celestial.  

Tres veces los que están alrededor de la cruz se burlan 

de este rey que lentamente muere la muerte de un crimi-

nal. Los gobernantes, los soldados y uno de los crimina-

les le dicen que se salve a sí mismo si es tan poderoso. 

El criminal hasta demanda que también lo salve a él. 

Ninguna de estas personas pueden imaginar a nadie, 

especialmente a un rey, tan sacrificado, que no haga 

nada para salvar su propia vida. No pueden entender la 

paradoja de Dios nacido en este mundo sólo para, apa-

rentemente, morir una muerte ignominiosa. Sólo el crimi-

nal que reconoce la inocencia de Jesús pide no salvar 

su propia vida, sino que pide la vida en un Reino por el 

cual el Mesías está dispuesto a morir.  

RETIRO DE ADVIENTO 

El Grupo de Oración “Espíritu con Poder” de nues-

tra parroquia esta organizando un retiro de adviento 

para el 26 de noviembre que comenzará a las 

12:30 pm y terminará con la misa de las 7:30 pm. 

Les invitamos a todos. Todo es gratis. No habrá 

ningún costo.  

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE  

CATECISMO A LA MISA 

Por favor completer la tarjeta de asistencia a la 

misa de cada estudiante y depositarla después de 

la comunión en la canasta que está en el Altar.  RIFA DE UN TOYOTA RAV 4 2023 

Hemos empezado con la venta de boletos para 

la rifa para un carro 2023 Toyota Rav 4 Hybrid. 

La rifa se realizará el 19 de marzo del 2023 en 

nuestro almuerzo del día de San Patricio. El pre-

cio del boleto es de $50 cada boleto y 3 por 

$100. Es una gran oportunidad de tener un carro 

por solo $50.  




