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      MASS INTENTIONS 
          FOR THE WEEK 
 

SATURDAY, November 21 
  5:00 PM 

7:00 PM 
†John Lejava Sr.  (By: Lejava Family) 
Por la gente de la parroquia 

SUNDAY, November 22 

7:00 AM 
9:00 AM 

 

10:30 AM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12:30 PM 

Por la gente de la parroquia 
†Wladyslaw Karcz   (By: Wife)   

†Anna Glodawa   (By: Glodawa Family)   

†John Lojek  (By: Slovak Rosary Society) 

Members of the Kapalko, Kromka & Slavik 
Families  (By: Carroll Family) 
†Franciszek Zoladek  (By: Stanley Tencza) 

†Jan Brynczka   (By: M/M. Galik & Family)   

†Zuzana & Andrej Zvalčak   (By: M/M.Danka & 

Mikulaško Family)   

†Jaime Alberto Yepes Arenas – 1er Aniversario  
                                     (De: Carlos Yepes y Familia) 

†Irma Justiniano Molina  (De: Hija, Maria Teresa 

Chavez Justiniano) 

†Felicitas Mejia Allcca – recuerdo de 
cumpleaños  (De: Familia) 

†Adriana Allcca Torbisco  (De: Familia) 

MONDAY, November 23 
  8:00 AM 

7:00 PM 
For the people of the parish 

†Brian Astacio Fernandez (De: Familia Astacio 

Fernandez) 
TUESDAY, November 24 
  8:00 AM 

7:00 PM 

For the people of the parish 

Por la gente de la parroquia 

WEDNESDAY, November 25 
  8:00 AM 

7:00 PM 
†Emil Kovač   (By: Son & Family) 
†Brian Astacio Fernandez (De: Familia Astacio 

Fernandez) 

THURSDAY, November 26 - Thanksgiving 
  9:00 AM †Krystyna Jaworowska  (By: Kurnat Family) 

†Eulogio Sumiano  (De: Familia) 

FRIDAY, November 27 
  8:00 AM 

 

7:00 PM 

†Christine Landrith   (By: Irene & Joseph Hurtik) 

†Brian Astacio Fernandez (De: Familia Astacio 

Fernandez) 

SATURDAY, November 28 
  5:00 PM 

7:00 PM 
For the people of the parish 
Por la gente de la parroquia 

SUNDAY, November 29 

7:00 AM 
9:00 AM 

 

10:30 AM 

 

 
 

 

12:30 PM 

Por la gente de la parroquia 
†George Biziak – Birthday Remembrance (By: Mom)   

†Franciszek Zoladek  (By: Maria Rayner) 

†Bill & Vilma Organisciak  (Joe Lojek & Family) 

†Franciszek Zoladek  (By: M/M. Galik Family) 

†Helen Bay  (By: Anna Krzysik) 

†Marian Cigaš  (By: Mikulaško Family)   

†Luis Eduardo Yepes Garcia – 2do Aniversario 
                                              (De: Carlos Yepes y Familia) 

Salud y Bendiciones para Brando Acuña en su 
cumpleaños  (De: Abuela, Carmen Acuña) 

 

 

 
 

ANNOUNCEMENTS & EVENTS 

 

Thursday, November 26th at 9:00 AM (Trilingual) 
        

MASS SCHEDULE 
(Holy Day of Obligation) 
Tuesday, December 8th  

8:00 AM/5:00 PM - English 
6:30 PM – Spanish 
8:00 PM – Slovak 

 
 

In Honor of Our Lady of Guadalupe 
Patroness of the Americas 

Saturday, December 12th 2020  
7:00 PM Trilingual Mass 

 

Newly Received Church Support/Donations  
For the Weekend of November 14-15:  $3,228.00 

 

 
 

 

 
 

PARISH FUNDRAISING  EVENT                      
         December 29, 2020   
$20.00 per Ticket Sheet, 26 Tickets 
 

 

The Sanctuary Lamp Eternal Light is offered 
this week for: All God’s blessings for Deacon 

Eugenio & Evelyn for all they do for our parish 

 
Please Pray For Our Sick & Homebound:  

Slavka Gonda, Anna Krzysik, Gloria Linares,  
 Trudy Lucas, Maria Vargas & Margaret Wojtas 

MASS DAY & TIME 1ST  
COL. 

2ND 
COL. 

DONATIONS 

SATURDAY 5:00PM 156.00 79.00  

SATURDAY 7:00PM 223.00 61.00  

SUNDAY 7:00AM 128.00 24.00  

SUNDAY 9:00AM 770.00 182.00  

SUNDAY 10:30AM 523.00 214.00  

SUNDAY 12:30PM 529.00 114.00  

WEEKDAY 7:00PM   225.00 



OZNAMY A PODUJATIA SLOVENSKEJ KOMUNITY 
 

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Krista Kráľa 
 

PRVÉ ČÍTANIE  
Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 34, 11-12. 15-17 
Vy ste moje stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou 
Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce 
a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď 
príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám 
o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli 
v oblačnom a hmlistom čase. 
Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, 
hovorí Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené 
privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, 
tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.“ 
Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto: „Hľa, ja budem súdiť 
medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.“ 
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM  
 Kniha žalmov   −   Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * 
pasie ma na zelených pašienkach. R. 

Vodí ma k tichým vodám, * 
dušu mi osviežuje. 

Vodí ma po správnych chodníkoch, * 
verný svojmu menu. R. 

Prestieraš mi stôl * 
pred očami mojich protivníkov. 

Leješ mi olej na hlavu * 
a kalich mi napĺňaš až po okraj. R. 

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * 
po všetky dni môjho života. 

A budem bývať v dome Pánovom * 
mnoho a mnoho dní. R. 

 

DRUHÉ ČÍTANIE 
Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 20-26. 28 
Odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko vo 
všetkom 
Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo 
ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj 
zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak 
zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu 
patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, 
čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá 
Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, 
každú mocnosť a silu. 
Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých 
nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude 
zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy 
sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, 
aby bol Boh všetko vo všetkom. 

 

 
                     THANKSGIVING MASS 
                   Thursday, November 26th 
                        9:00 AM (Trilingual) 

 

 
 

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené 
počatie Preblahoslavenej Panny Márie –

 Štvrtok 8. decembra 
ROZVRH OMŠÍ 

O 8.00 hodine ráno a o 5.00 hodine večer - 
omše v angličtine 

O 8.00 hodine večer - slovenská omša. 
 

 
         In Honor of Our Lady of Guadalupe 

          Patroness of the Americas
 

         Saturday, December 12th 2020 
         7:00 PM Trilingual Mass 

 

 
Holy Hour & Recitation of the Holy Rosary 

In Slovak - Weekly on Thursdays 
8:00 p.m. 

 

Farský úrad je otvorený. Pri vstupe je vyžadovaná 
maska na tvár a dodržiavanie vzdialenosti 6 feet. 
V prípade potreby sa môžete kontaktovať  cez email: 
sscm100@gmail.com, alebo sscmrcchurch@gmail.com.  
Telefónne číslo na fare je 973-546-4390 - nechajte odkaz a 
skontaktujeme sa s vami čo najskôr.  Odporúčame však 
zvoliť kontakt prostredníctvom email, čo nám umožní 
skontaktovať sa s vami skôr. Dočasné úradné hodiny na 
fare sú: Od pondelku do piatku od 9.15 hod. doobeda do 
1:45 popoludní. 

 

Potrebujeme dobrovoľníkov z každej komunity, aby 
pomohli po otvorení nášho kostola dodržať predpisy, ktoré 
boli stanovené pre našu bezpečnosť. Ďakujeme za Vašu 
kooperáciu a podporu! 
 

Priamy prenos svätých omší z nášho kostola 
môžete sledovať cez facebook. 

 

Ďakujeme Table to Table za potraviny, ktoré darujú 
pre členov našej farnosti, ktorí potrebujú pomoc. Potraviny 
sú k dispozícii v sobotu od 10.00  do 12.00 hodiny 
dopoludnia. 

 

UPOZORNENIE 
Počas omše nie je zbierka milodarov - vašich obáliek a 
finančných darov. Prosíme dajte svoje milodary do krabice, 
ktorá je umiestnená v kostole na stolíku pri dverách. 
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ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA COMUNIDAD HISPANA 
 

 
Misa el Día de Acción de Gracias  
¡Únete a Nosotros!  
Jueves, 26 de noviembre 
9:00am en Trilingüe 
 

   

 
MARTES, 8 DE DICIEMBRE – DIA DE PRECEPTO 

MISA A LAS 6:30 PM EN ESPAÑOL 
 

 

EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS  

PARA LA PARROQUIA  

MINI TRICKY TRAY 

29 de Diciembre  
$20.00 por hoja de boletos (26 boletos) 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY 
 

Primera Lectura: Ezequiel 34:11-12, 15-17 
Este pasaje describe bellamente cómo el Señor Dios, 
como pastor, cuidará de su rebaño.  Rescatará a 
aquellos que están perdidos, traerá de regreso a los 
que se separan, sanará a los enfermos, y alimentará a 
todos. 

Segunda Lectura: 1 Corintios 15:20-26, 28 
De nuevo Pablo recalca el significado de la resurrección 
de Cristo en el plan divino, enfatizando que significa 
que aquellos que creen en El también resucitarán 
después de la muerte. Declara que el cristianismo no 
significa nada si se trata sólo de la vida en la tierra.  Al 
final, aún la muerte será destruida, y “Dios será todo 
en todo.” 

Evangelio: San Mateo 25:31-46 
Con palabras vívidas e intensas, Jesús les dice a sus 
discípulos que ya que El está presente en todas las 
personas, todo lo que hagan “por uno de estos 
hermanos míos más humildes”, lo hacen por El; y que 
lo que no hagan por uno de los más “humildes”, 
fallaron de hacerlo por El. ©1999 Bon Venture Services, Inc. 
  

 
 

 
 

UNA FRESCA PERSPECTIVA DE  
LAS LECTURAS DOMINICALES 

SU PALABRA HOY por el Reverendo William J. Reilly 
 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
22 de noviembre de 2020 

 
“Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de 
él… las libraré…  las apacentaré… descansarán.  
Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la 
descarriada, vendaré a la herida y curaré a la 
enferma, pero exterminaré a la que está gorda y 
robusta. Yo las apacentaré con justicia.” 
En este gran día celebramos “Cristo Rey” y 
reconocemos que la iglesia es el reino de Dios en la 
tierra.  ¿En dónde encontramos al Rey Pastor? 
Descubrimos su perenne presencia buscándonos, 
cuidándonos, alimentándonos, protegiéndonos y 
guiándonos.  El reino de Jesucristo se encuentra en 
las buenas obras espirituales y corporales a las cuales 
estamos llamados a ejecutar. 
En el día de nuestro bautismo fuimos ungidos 
compartiendo con Jesús su papel de sacerdote, 
profeta y rey.  Compartimos en el sacrificio de Cristo, 
y en la Eucaristía.  Reconocemos a Jesús como la voz 
de Dios, revelando Su presencia y Su poder.  
Reconocemos a Jesús como nuestro rey, al vivir 
nuestro llamado bautismal.          ©2000 Bon Venture Services, Inc. 

 

          

        

  

  EN HONOR A NUESTRA 

 SEÑORA DE GUADALUPE 

 VIERNES, 11 DE DICIEMBRE  

 7:00 PM MISA Y SERENATA 

 SABADO, 12 DE DICIEMBRE 

 5:00 AM MAÑANITAS 

 7:00 PM MISA TRILINGÜE 
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HAPPY THANKSGIVING ON BEHALF OF OUR ADMINISTRATOR FR. MISAEL JARAMILLO & ALL OUR CLERGY! 
 

                                                    THANKSGIVING DAY PRAYER 
Father all-powerful, Your gifts of love are countless and Your goodness infinite. On Thanksgiving 
Day we come before You with gratitude for Your kindness: open our hearts to concern for our 
fellow men and women, so that we may share Your gifts in loving service. 
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, Who lives and reigns with You and the Holy 
Spirit, one God, for ever and ever.  Amen. 

 
 

MENSAJE DE FR. MISAEL JARAMILLO- LA IMPORTANCIA DE SER AGRADECIDO, TANTO CON DIOS COMO CON LOS 
DEMÁS 
“En todo dad gracias a Dios, pues esto es lo que Él, en Cristo Jesús, quiere de vosotros” (1ª. Tes. 5. 18). 
Thanksgiving es una celebración donde tenemos la oportunidad de abrirle el corazón a Dios que nos provee todo, 
especialmente nuestra familia, por eso nos reunimos, para dar gracias al supremo Dios por las alegrías y tristezas 
que hemos tenido en este ano, sobre todo en este tiempo de pandemia. Es decir, queridos hermanos, ser como la 
Virgen María quien proclamo una de las más hermosas acción de gracias que nos escribe san Lucas: “Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva” 
Lc 1, 41-55.   
 Todos podemos decir que en nuestra vida, en nuestra familia, en Estados Unidos, podemos elevar 
nuestra acción de gracias a Dios porque nos ha dado más de lo que imaginamos o merecemos, simplemente 
porque, como nos dice nuestra Santa Madre, Él ha hecho obras grandes por nosotros, y su nombre es santo. 
 Por eso, los cristianos católicos no sólo debemos celebrar el Día de Acción de Gracias con profundo 
espíritu de oración, agradecimiento y alegría, sino que la celebración de este día nos debe llevar a recordar que 
nuestra vida como cristianos es una constante acción de gracias de todos los días, a través de nuestros actos de la 
vida cotidiana, que deben todos ellos dar gloria a Dios y los que están a nuestro al rededor, y de manera especial 
a través de la celebración de la Eucaristía que nos reúne como hermanos y familia eclesiástica no importando ni 
raza o idioma, por eso dice el  Catecismo: “La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una 
bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha 
realizado mediante la creación, la redención y la santificación. ‘Eucaristía’ significa, ante todo, acción de gracias”. 
(CCC 1360) 
 Que sea una oportunidad como parroquia de Santos Cirilo y Metodio para que nos unamos y oremos 
en acción de gracias como una sola familia Cristiana Católica en “una sola alma y un solo corazón” Act 2,42.  
 
 

ORACIÓN DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Dios nuestro protector, Dios nuestra esperanza, 
Volteamos hacia ti en tiempos de dificultades, 
Pero en las batallas y en los temores, 
Muy seguido nos olvidamos de agradecerte. 
Por la gracia que nos has dado para sobrellevar las dificultades y especialmente esta pandemia. 
Por las innumerables desconocidas bendiciones, te damos gracias. 
Por despertar con nosotros cuando nos hemos preparado para las tormentas y por compartir nuestro júbilo 
cuando el desastre es evitado… te damos gracias. 
Por guerras que nunca sucedieron, cuando los ánimos estallaron, pero prevalecieron la razón y la 
misericordia….te damos gracias. 
Por las cosechas que han germinado, y por el niño que hoy no sabe nada de hambruna….te damos gracias. 
Por todas las noches que pasamos con miedo, pero por tu gracia vimos mañanas llena de esperanza.. Te 
damos gracias. 
Por todas las alegrías y tristezas, durante este año, los momentos cuando la luz alumbró a través de la 
obscuridad. Cuando los ángeles permanecieron triunfantes. 
Cuando vimos más allá de nuestros pecados y lucha. Y observamos a través del velo lo que el reino de Dios 
podría ser verdaderamente…te damos gracias.        Amén 


