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LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN  

 

         ¡CRISTO REY! ... ¿ES ÉL? 
 
 Ahora estamos a punto de culminar el año jubilar de la misericordia. Las inspirado-
ras palabras del Papa Francisco, cuando dijo recordando: "para pasar a través de la 
puerta Santa significa redescubrir la infinita misericordia del padre que da la bienve-
nida a todos y va personalmente a encontrar cada uno. Pasar por esta puerta de la mi-
sericordia nos lleva directamente a los brazos de nuestro Padre celestial a encontrar 
su dulce y suave tacto, su ternura y el perdón nuestros desesperados corazones tanto 
necesitan. "Oh qué Rey es Dios! 
Este domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey. ¿Él es un Rey? 
 
En la parte superior de la Cruz, la inscripción dice: "Este es el rey de los judíos!" Esto 
describe a Jesús. ¡De hecho, Jesús es un rey! Pero un rey crucificado, ensangrentado 
y coronado de espinas, la Cruz como trono. Como él había dicho, él "no vino para ser 
servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos." Este nuestro rey. 
Gobierna al servir. Él sirve incluso hasta el punto de la dar su vida por aquellos a 
quienes ama. 
Jesús se muestran, sin embargo, como un rey que puede dar favores reales. En el 
Evangelio, da el indulto real para el criminal que vuelve a él suplicante, "Jesús 
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." Él le promete al ladrón que él estará con 
Jesús en el paraíso ese mismo día. 
 
Este es nuestro Rey. Gobierna en amor. no sólo da el paraíso sino la vida eterna a 
aquellos que creen en él y lo aceptarlo como Rey. Vamos a Imitar su clase de la 
realeza sirviendo en amor hasta el punto de amar hasta que duela. 
 
"la puerta Santa se cierra para poner fin a este año de la misericordia, las puertas de 

nuestros corazones se pretenden abrir más fácilmente al amor de Dios, el tipo de 

amor que Dios tiene para nosotros; amor sacrificado, amor misericordioso, amor in-

condicional, amor divino, amor duradero, amor ardiente, amor verdadero. Así es có-

mo Dios hace una nueva creación, no sólo por la humanidad sino para todo el que 

tiene y vive con y de corazón humano".                                            

¡Cierto, Cristo es Rey! 

Lunes Ap 14: 1-3, 4-5; Lc 21: 1-4 Vier Ap 10: 1-3, 11-21:2; Lc 21:29-33 

Mar. Ap 14: 14-19; Lc 21: 5-11 Sab Ap 22: 1-7; Lc 21: 34-36 

Mier. Ap 15: 1-4; Lc 21: 12-19 Dom Is 2: 1-5; Ro 13: 11-13;  

Juev Ap 18: 1-2, 21-23; Lc 21: 20-28   Mt 24: 37-44 
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EVENTOS PARROQUIALES 

 ¡NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO! ¡Marque 
su calendario! Domingo, 08 de enero de 2017 se llevara 
acabo el convivió internacional o Multicultural Navidad 
alrededor del mundo. Aquí en Nuestra parroquia Recopi-
le sus recetas culinarias de su país traiga un platillo y de 
su lugar de origen para compartir como familia y disfru-
temos de una noche de diversión, buena comida y her-
mandad todo comienza a las 6:pm. 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

CANASTAS de acción de GRACIAS:  como cada Año 
una vez más comenzamos nuestra campaña de canastas 
de acción de gracias para aquellos con mas necesidad, les 
pedimos a nuestros feligreses de manera  amable y gene-
rosa a donar artículos no caducados ni cocinados pero 
que sea apropiado para una cena de acción de gracias. 
Por favor traiga sus donaciones al salón parroquial duran-
te las horas regulares de oficina. ¡Muchas gracias por su 
generosidad! 

MINISTERIOS 

El Ministerio de las Martas le solicita que: si han do-
nado alimentos para los funerales o cualquier otro evento 
durante el 2016 y no han recogido sus tazones, ollas o 
platos, por FAVOR pase por la cocina que se encuentra 
dentro del salón parroquial y recoja las cosas que son de 
su pertenencia. De lo contrario el 10 de diciembre de 
2016 serán donados a la caridad. Le agradecemos mucho 
por su generosidad y bondad en el suministro de alimen-
tos para nuestros funerales. Le agradece la parroquia y las 
familias. 

Date un maravilloso regalo de Navidad: Comprender  
el Reino por venir! Desde el Libro de la Revelación - 
DVD de Jeff Cavin se estra precentando los jueves en 
diciembre de la siguiente manera: Tiempo: 10 a.m.-
12:00p.m. con dos DVDs cada día. Sala 6 en el salón pa-
rroquial. 

1 de diciembre: Sesión 1 y 2: Apocalipsis 1,2, y 3 (Si 
desea leer de la Biblia en preparación). 

8 de diciembre: Sesión 3 y 4: Revelación 4,5,6,7 

15 de diciembre: Sesión 5 y 6: 8-11 y 12-13 Revelación 

22 de diciembre: Sesión 7 y 8: Apocalipsis 14-15 y 16-18 

Dec 29: Sesión 9 y 10: 19-20 y 21-22 Revelación 

Nota: Si usted ha tomado la clase y se perdió una sesión o 
más, no dude en venir a completar su conocimiento del 
Libro de la Revelación.  stas presentaciones son solo en 
Ingles. 

ET CÉTERA: 

Muerte: las bendiciones y oraciones especiales para las 
familias de Paul "Wes" Breese, Patricia "Pat" McCarthy, 
William "Bill" Frost, y Elmer Lawrence por su reciente 
partida de esta vida para obtener su recompensa eterna. 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

¿puedes verme? La sala de adoración tiene vacantes 
para adoradores. Por favor considere una de las siguien-
tes horas disponibles: el domingos 12 de la media no-
che, el martes 3:00 pm, el jueves 11:00pm, el viernes 
9:00. Para obtener más información, póngase en contac-
to con Mary Grady en 222-2715. 

¡La sala de adoración perpetua necesita ayuda! Nece-
sitamos coordinadores para supervisar bloques de tiem-
po para mantener el sitio funcionando. Por favor llame a 
Mary Grady al      222-2715 para obtener más informa-
ción. 

El centro de evangelización ahora tiene velas de Ad-
viento, adornos de Navidad para el árbol de los niños y 
CD para el Adviento .dentro del Lugar se encuentra una 
caja donde puede regresar los DVDs y CDs  que el cen-
tro de Reevangelización presta. Durante los meses de 
invierno, con tiempo lluvioso, la biblioteca estará en el 
centro E. después de cada misa. Usted encontrará CDs 
de Adviento, del  Obispo Barron los cuales puede llevar 
prestados. Se les Recuerda: que la biblioteca de présta-
mo de DVD y CDS  es el primer fin de semana del mes, 
3 de diciembre y 4. 

En conmemoración de los fieles difuntos: le invita-
mos a traer una foto de su ser querido que ya paso a me-
jor Vida, tráigala a la oficina parroquial o en misa esta 
semana y colóquela en el altar especial en la iglesia por 
el mes de noviembre. Por favor asegúrese de que su 
imagen este en un marco, y su nombre y número de telé-
fono en la parte posterior. Gracias. 

¡100 º aniversario peregrinación Diocesana a Fátima! 
Únete al obispo Myron J. Cotta y la diócesis de Sacra-
mento en una peregrinación de toda la vida para el cen-
tenario de nuestra Señora de Fátima. ¡Orar en la Cape-
linha marcando el lugar donde nuestra señora apareció, 
ver un Milagro Eucarístico, visitar la ciudad medieval de 
Batalha y tomar parte en las celebraciones del aniversa-
rio número 100! Paradas incluyen Coimbra, donde Sor 
Lucía pasó la mayor parte de su vida, Nazaré en la costa 
atlántica, Aljustrel, Obidos, y explorar la ciudad del 
puerto de Lisboa! Para realizar una reservación, póngase 
en contacto con peregrinaciones de Canterbury en 800-
653-0017 o: reservations@canterburypilgrimages.com. 

EVENTOS PARROQUIALES 

MISA de acción de GRACIAS: este año 2016 el 24 de 
Noviembre a las 9 de la mañana se celebrara Misa de 
acción de gracias haga lo posible por asistir y comenzar 
un día con la santa celebración con su Familia, la Igle-
sia. 

¡Desayuno hispano! Próximo domingo 27 de noviem-
bre, después de Misa de 8:30am, Venga al salón parro-
quial y disfrute de un delicioso desayuno. En el menú 
Huevo con chorizo, papas y mucho mas, Venga y haga 
su día mas divertido con su familia y amigos. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 11/21 7:30 AM Todas las almas 

Martes 11/22 7:30 AM Todas las almas 

Miercoles 11/23 7:30 AM Todas las almas 

Jueves 11/24 7:30 AM Todas las almas 

Viernes 11/25 7:30 AM Todas las almas 

Sabado 11/26 5:00 PM Todas las almas 

Domingo 11/27 8:30 AM Todas las almas 

   10:30 AM Todas las almas 

    11:00 AM Todas las almas 

    1:00 PM Todas las almas 

Time Period OLM MQP Total 

Annual $384,800 $31,200 $416,000 

Weekly $7,400 $600 $8,000 

YTD $140,600 $11,400 $152,000 

        

Week #  $19     

        

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  0  0  0  

Donaciones Parking Lot Stained Glass Grand Total 

el saldo 162,894  4,586  167,480  

% Donacion 0.0% 0.0% 0.0% 

Gracias por tu generosidad! 

Berblinger, Ellen Lay, Steve & Karen Sampson, Edward 

Blake, Eve Leslie, Mary Schmad, Chris 

Brissom, Patricia Lewis, Maria Shebeck, Anthony 

Cox, Ester Morgan, Robert, M.D. Snider, Viola 

Crique, Paul Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

Gaitor, Tom (Family) Murphy, Patrick Swett, Cindy 

Goekler, Kathy Neidlinger, Kay Tumelson, Lisa 

Hays, Dave Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Juarez, Elia Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Kearns, Roberta Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Lun 11/21 7:00 PM - 9:00 PM 
Preparación para el matrimonio 
Español 

Salon 3 

Martes 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

22-Nov 6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Clase Bautismo - Espanol Salon 5 

  7:00 PM - 9:00 PM RICA - Espanol Salon 2 

Miercoles 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

11/23 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Juev 
11/13 

7:30 PM - 9:00 PM Junta para Lu Fiesta de la Virgen Salon 3 

Vier 
11/25 

  -       

Sab 11/26 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de musica hispana 
Conf 
Rm. 



En Contacto Con Nosotros: Enviar artículos para el boletín a "bulletineditor@olm redding.net.” Enviar anuncios a 
"olm.announce@olmredding.net.” Los anuncios deben recibirse antes de las  7:00 am. el martes para el próximo fin de semana. 


