
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  EL FIN DE LOS DÍAS  
 

Mientras nos preparamos para el próximo domingo, fiesta 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, escu-
chamos descripciones de acontecimientos funestos y 
catastróficos. A veces parece que nosotros mismos esta-
mos viviendo el final de los tiempos, cuando la vida, así 
como actualmente la conocemos terminará para todos. En 
respuesta a lo que debe haber sido una pregunta temero-
sa, Jesús no endulza su predicción para los días futuros. Ni 
el profeta Malaquías del Antiguo Testamento flaquea en 
sus declaraciones sobre un mundo malvado. San Pablo, 
todavía escribiendo a los tesalonicenses, les advierte 
proféticamente en contra de caer en el síndrome de “El 
final se acerca”, es decir, a la pereza ante los últimos días. 
Sin embargo, tanto Jesús como Malaquías hablan de la 
recompensa por llevar una vida justa, curando y reivindi-
cando. Nuestro salmo 98, típicamente asociado con la Nav-
idad, nos ayuda a alegrarnos por el Rey que ya viene a 
gobernar con justicia.   

 

**************************************   
THE END OF DAYS  

 

As we prepare for next Sunday’s feast of Our Lord Jesus 
Christ, King of the Universe, we hear descriptions of dire 
and catastrophic events. Sometimes it seems as though we 
ourselves are living in the end times, when life as we cur-
rently know it will cease for everyone. In answer to what 
must have been a fearful question, Jesus does not sugar-
coat his foretelling of future days. Nor does the Old Testa-
ment prophet Malachi flinch from his pronouncements upon 
an evil world. Saint Paul, still writing to the Thessalonians, 
warns them prophetically against succumbing to “The End 
Is Near” syndrome—indolence in the face of the final days. 
However, both Jesus and Malachi speak of the recom-
pense for living a just life—healing and vindication. Our 
Psalm 98, typically associated with Christmastime, helps us 
to rejoice for the King who is coming to rule with justice.  

 TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO              13 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Prayer of the week 
 
 

Thirty-third Sunday in Ordinary  
 

Time Grant us, we pray, O Lord our God, the constant glad-
ness of being devoted to you, for it is full and lasting happi-
ness to serve with constancy the author of all that is good. 
Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and 

reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God,            
for ever and ever.  

 

Reflection question: How can I increase my devotion to 
serving God?  

 

Oración de la semana 
 
 

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
  

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en 
tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en 
servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

 
Pregunta de reflexión: ¿Cómo puedo entregarme más 
fielmente al servicio de Dios?  

 
 
 
 
 

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 
 

Les invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía este 
sabado, 19 de noviembre, a las 6:00 p.m. Todos son 

bienvenidos. 
 

THE NIGHT ADORATION GROUP  
 

Invites you and your family to the Holy Eucharist                
this Saturday, November 19, at 6:00 p.m. All are welcome. 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 13 de noviembre 2022 

Sunday, October 13th, 2022 
 
 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sabado. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 

10:00 a.m. (+) Andy and Marie Carrol. 

12:00  p.m.  Por el Papa Francisco, por el Arzobispo José 
Gómez, por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos. 
6:00 p.m..  (+) Marcos Morales. 

Lunes 14 de noviembre 
8:00 a.m (+ ) Edwin Majano. 

Martes 15 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad  y del 
mundo entero. 

Miércoles 16 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Orlando Rafael. 

Jueves 17 de noviembre 
8:00 a.m. (+) Humberto Toscano Jiménez. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 18 de noviembre 
8:00 a.m.  Por todos los bebes no nacidos. 

Sábado 19 de noviembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

ANUNCIO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

Padres con hijos en clase de catecismo. Queremos re-
cordarles que “la clase de padres” en el programa de cate-
cismo es parte fundamental en la preparación de sus hijos. 

Su participación es indispensable para que ellos puedan reci-
bir el sacramento de la Primera Comunión y la Confirmación. 
Favor de revisar su calendario. Si tiene alguna pregunta fa-
vor de pasar a la oficina de Catecismo en horarios de clase 

de sus hijos. ¡Gracias por todo su apoyo! 
 

RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENT 
 

Parents with children in catechism classes. We want to     
remind you that the “parent’s classes” in the catechism     

program is a fundamental part of preparing your chil-
dren. Parent’s participation is indispensable for your child to 

receive the sacrament of First Communion and Confirma-
tion. Please check your calendar. If you have any questions, 
please stop by the Catechism office during your children's 

class hours. Thank you for all your support! 



 THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                         NOVEMBER 13TH, 2022 

Did you know? 
 

Fly safely this holiday season  
 

If you are traveling to visit family or friends this Thanksgiv-
ing, these tips from the American Academy of Pediatrics can 
help you prepare for smooth and safe flights. Allow your 
family extra time to get through airport security. Talk to your 
children about the screening process ahead of time so they 
know what to expect and what to do. If for some reason you, 
or your children, are selected for further screening for some 
reason, stand close by so you can see one another during 
the process. For more information, visit healthychildren.org/
English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Travel-Safety-
Tips. 

 
 
 

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

Viaje con seguridad en esta temporada de fiestas 
 

Si viaja para visitar a familiares o amigos el Día de Acción 
de Gracias, estos consejos de la Academia Estadounidense 
de Pediatría pueden ayudarle a prepararse para vuelos 
tranquilos y seguros. Asegúrese de que su familia tenga 
tiempo extra para pasar por el control de seguridad del 
aeropuerto. Hable con sus hijos sobre el proceso de re-
visión con anticipación para que sepan qué esperar y qué 
hacer. Si por alguna razón usted o sus hijos son selecciona-
dos para una revisión adicional, manténgase cerca para que 
todos puedan verse todo el tiempo que dure el proceso. 
Para obtener más información, visite el sitio en in-
glés, healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-
go/Pages/Travel-Safety-Tips. 

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $2,097.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $2,097.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   

Hoy, Ultimo dia para comprar tus boletos de 
la rifa, se pueden comprar hoy despues de misa 

con los ujieres. 
 

Today Last day to buy your Raffle tickets, 
can be purchase today after mass with the 

ushers 

DONA UNA COBIJA 
 

¡Se acerca el clima frío! Dona una cobija 
nueva a los más necesitados, si desean 
más información favor de llamar a la oficina 
parroquial. 
 

DONATE A BLANKET 
 

Cold weather is coming! Donate a new blanket or sleeping 
bag to those most in need; if you need more information 

please call the parish office. 

CATHOLIC CAMPAING FOR HUMAN DEVELOPMENT 
 

Next week our special collection will support the Catholic 
Campaign for Human Development. More than 37 million 
people in the United States live in poverty. This collection 

supports programs that empower people to identify and ad-
dress the obstacles they face in bringing permanent and 
positive change to their communities. Learn more about 

www. the Catholic Campaign for Human Development at . 
usccb.org/cchd  

 

CAMPAÑA CATOLICA PARA EL DESARROLLO    
HUMANO 

 

La próxima semana, nuestra colecta especial apoyará a la 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Más de 37 

millones de personas en los Estados Unidos viven en pobre-
za. Esta colecta financia programas que empoderan a las 
personas para identificar y tratar con los obstáculos que 

enfrentan para traer unos cambios permanentes y positivos 
a sus comunidades. Infórmense más acerca de la Campaña 

Católica para el Desarrollo Humano. www.usccb.org/cchd  

El grupo de evangelización 
 

Te invita a pasar una noche de oración y    
alabanza donde tendremos como invitada a    

“Yesenia Flores”   
Este lunes,14 de noviembre, a las 7:00 p.m. 

¡Todos son bienvenidos! 
 

THE EVANGELITATION GROUP 
 

Invites you to spend a night of prayer and 
praise where we will have as an invited guest 

“Yesenia Flores”                                                          
It will be this Monday , November 14, at 7:00 p.m..  

Everyone is welcome! 
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