
 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO                 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 21 de noviembre 2021 
Sunday, November 21st, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Luis Sáldate,  
POR:  Isabel Arteaga 
POR SU SALUD: Lupita Muñoz 
Por conversión de: Michael Arakawa. 
 

10:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
POR SU SALUD: Lupita Muñoz 
A 

12:00 p.m. (+) Por las Intenciones de Nuestra Comunidad 
POR SU SALUD: Lupita Muñoz 
 

6:00 p.m. (+) , Martha Teresa Lazo Rodríguez, María Tere-
sa Cáceres, José Santos Rodríguez. 
POR SU SALUD: Lupita Muñoz 
 

Lunes 22 de noviembre 
8:00 a.m.  Por todos los jóvenes del Mundo Entero. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga 
 

Martes 23 de noviembre 
8:00 a.m.  Por todos los Enfermos de Nuestra Comunidad y 
del Mundo Entero. 
Cumpleaños de: Joseph Muñoz 

  Miércoles 24 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Eduardo Molina 
6:00 p.m. Eucaristía, Víspera del Día de Acción de Gra-
cias. 

Jueves 25 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Juan López, Rufina López, Jorge López 
 
   Viernes 26 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 

Sábado 27 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 

 

 CHRIST, THE KING  
 

The selection from the book of Daniel presented in today’s 
first reading was part of an attempt to weave a vision of 
ultimate success for the Jews under persecution. Exactly 
whom the author had in mind when he refers to “one like a 
Son of Man” is hotly disputed by scholars today. The fact 
is, we simply do not know if the author meant anyone in 
particular or if this is a collective, figurative image of Is-
rael’s triumph. What we do know is that the early Christian 
community seized upon this passage and recognized it as 
a messianic prophecy, a foretelling of the ultimate triumph 
of Jesus as the Christ of God. The Lectionary’s juxtaposi-
tion of this text with today’s Gospel narrative of Jesus be-
fore Pilate is a wonderful example of how the liturgy 
“layers” passages with new meaning by inserting them in a 
particular context. The celebration of Christ the King al-
lows us to hear these passages with a new depth of mean-
ing in light of our contemporary understanding of how, in 
Jesus and his resurrection and ascension, we have seen 
the fulfillment of Daniel’s vision of ultimate deliverance. 
The veiled admission of Jesus before Pilate that he did 
indeed have a kingdom “not here” takes on new meaning 
against the cosmic vision of Daniel, who allows us to 
glimpse the “Ancient One” on his heavenly throne.  

 
************************************************************************* 

CRISTO REY  
 

La selección del libro de Daniel para la primera lectura de hoy 
forma parte de un intento de tejer una visión del éxito final de 
los judíos perseguidos. Exactamente qué tenía el autor en mente 
cuando se refiere a “uno semejante a un Hijo de hombre” es muy 
disputado por los eruditos de hoy. El hecho es que, simplemente, 
no sabemos si el autor quiso decir a alguien en particular o si se 
trata de una imagen colectiva, figurativa del triunfo de Israel. Lo 
que sí sabemos es que la primera comunidad cristiana se apode-
ró de este pasaje y lo reconoció como una profecía mesiánica, un 
anuncio de la victoria final de Jesús como el Cristo de Dios. El 
contraste que hace el leccionario de este texto con la narrativa 
del Evangelio de hoy de Jesús ante Pilato es un maravilloso 
ejemplo de cómo la liturgia da a ciertos pasajes nuevas “capas” 
de significado mediante la inserción en un contexto particular. 
La celebración de Cristo Rey nos permite escuchar estos pasajes 
con una nueva profundidad de significado a la luz de nuestra 
comprensión contemporánea de cómo, en Jesús y su Resurrec-
ción y Ascensión, hemos visto el cumplimiento de la visión de 
Daniel de la liberación final. La admisión velada de Jesús ante 
Pilato que, efectivamente, él tenía un reino pero “no aquí” toma 
un nuevo significado con la visión cósmica de Daniel sirviendo 
de fondo, que nos permite vislumbrar al “Anciano” en su trono 
celestial.  

Office Closed  
The Parish Office will be Closed  
for Thanksgiving on Thursday, 
November 25, and Friday, Novem-
ber 26, 2021. We Wish you a Happy 
Thanksgiving Day! 

Oficina Cerrada  
La Oficina Parroquial estará cerrada 
este Jueves, 25, de Noviembre y 
Viernes 26 de Noviembre, 2021.  
Les deceamos un Feliz Dia de Ac-
ción de Gracias. 

  
 
 
 
 
 

SERVICIO DE ORACIÓN DE ADVIENTO 
TAIZE 

 
La oración de Taize es de estilo contemplativo, en el  

templo iluminado por velas. La oración une la lectura del  
Evangelio y pausas de silencio con canciones de cantos        

reflexivos para orar en silencio alrededor de la cruz. 
La música pacífica ayuda a calmar la mente y el corazón 
para que la canción se convierta en oración. Durante la 

oración se invita a disfrutar el silencio y las canciones en 
 la presencia de Dios, con corazones abiertos al                  

Espíritu Santo. 

 

LUGAR: Santa Teresita Church 
DIA: Viernes, 26 de Noviembre 2021 

HORA: 6 -7 P.M. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,452.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,452.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE                             NOVEMBER 21ST,  2021 

 

 

ESTE DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE 2021 
El Grupo de Kairos tendrán su venta de desayuno. 
 

THIS SUNDAY NOVEMBER 21, 2021. 
The Kairos Group will have their breakfast sale. 

Les hacemos una cordial invitación a 
los padres    de familia que quieren que 
su niño/ niña sirva  a la  parroquia un-
iéndose al grupo de monaguillos, único 
requisito ser mayor de 7 años. Para 
más   información favor de llamar a la 
oficina parroquial. 
 

We extend a cordial invitation to parents 
who want their child to serve the parish 
by joining the group of altar servers. 
Only requirement to be older than 7 

years. For more information, please contact the parish  
office.  

The Piarist Fathers (ESCOLAPIOS) from: Los Angeles,  
Mexicali, Tijuana and Ensenada, invite you to celebrate this 
feast, by being part of the 10th Edition of the Calasanz  
Educational Journey. 
 

Please, join us from November 19 through November 28 
 in the following events:  
 

 Digital events 
 Sports events 
 Live Conferences 
 Spirituality Workshops 
And more... 
 

Facebook and zoom transmission 
Zoom ID: 828 8098 1528 

CAMPAÑA CATÓLICA PAR EL DESARROLLO HUMANO 
 

Trabajando desde la Periferia 
 Domingo 21 de noviembre segunda colecta 

¡Apoye a La Campaña Católica para el Desa-
rrollo Humano y ayude a romper el ciclo de po-
breza en los Estados Unidos! 

  La Campaña Católica para el desarrollo Humano 
(CCHD) asigna fondos a proyectos comunitarios que 
promueven la misión y la visión de (CCHD) a la vez 
que se adhieren a las enseñanzas morales y socia-
les de La Iglesia Católica. 

 

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT 
 

Working on the Margins 
 Sunday, November 21 Second Collection 

Support the Catholic Campaign for Human Devel-
opment and help break the cycle of poverty in the 
United States! 

The Catholic Campaign for Human Development 
(CCHD) allocates funds to community projects that 
promote the mission and vision of (CCHD) while     
adhering to the moral and social teachings of the 
Catholic Church.  

 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

El miércoles, 24 de Noviembre, víspera del 
Día de Acción de Gracias, se tendrá la celebra-

ción parroquial a las 6:00 p.m.  
Invitamos a toda la comunidad y a los grupos de la  

parroquia. Después de la Eucaristía habrá chocolate 
caliente y pan en el Salón Parroquial. 

THANKSGIVING EUCHARIST 

 

On Wednesday, November 24, on the       
Eve of Thanksgiving, we will have the parish          

celebration at 6:00 p.m.  
We invite the  community and the groups of the  

parish. After the Eucharist their will be hot chocolate 
and sweet bread  in the parish hall.  

 


