
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 THE TRUE KINGSHIP OF JESUS CHRIST  
 

What kind of King is Jesus? How do you envision him? Re-
membering that they were promised a king from the line of 
David, the Israelites hoped for a Messiah who would set 
their political problems aright and bring about a worldly 
kingdom of Judaic power. Even Psalm 122 seems to de-
scribe this type of ruler. Luke’s Gospel today shreds that 
image after the whip of the Roman soldiers tore at Jesus’ 
flesh. Still, the Romans flaunted the traditional notion with 
their ironic inscription above King Jesus’ crown of thorns. 
Soldiers and ordinary people jeered the royal title at him. 
Yet the throne of Jesus was the cross of Christ, from which 
he dispensed kingly mercy and justice toward the humble 
criminal who shared his execution. Writing to the Colos-
sians, Saint Paul describes the truth about Jesus and his 
kingship, using words like fullness, peace, and forgiveness. 
So let us go rejoicing!  

 

**************************************   
LA VERDADERA REALEZA DE JESUCRISTO   

¿Qué clase de Rey es Jesús? ¿Cómo lo imaginas? Re-
cordando que se les prometió un rey de la línea de David, 
los israelitas esperaban un Mesías que arreglara sus prob-
lemas políticos y trajera un reino mundano de poder judai-
co. Incluso el Salmo 122 parece describir este tipo de go-
bernante. El Evangelio de Lucas hoy destroza esa imagen 
después de que el látigo de los soldados romanos rasgara 
la carne de Jesús. Aun así, los romanos hacían alarde de 

la noción tradicional con su inscripción irónica sobre la co-
rona de espinas del rey Jesús. Los soldados y la gente 
común se burlaron del título real contra él. Sin embargo, el 
trono de Jesús era la cruz de Cristo, desde la cual dispen-
saba misericordia real y justicia hacia el humilde criminal 
que compartía su ejecución. Escribiendo a los colosenses, San 

Pablo describe la verdad sobre Jesús y su realeza, usando palabras 

como plenitud, paz y perdón. ¡Así que vamos a regocijarnos! 
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Prayer of the week 
 

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe  
 

Last Sunday in Ordinary Time Almighty ever-living God, 
whose will is to restore all things in your beloved Son, the 
King of the universe, grant, we pray, that the whole crea-

tion, set free from slavery, may render your majesty service 
and ceaselessly proclaim your praise. 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: In what ways can I proclaim God’s 
praise in the coming week?  

 

Oración de la semana 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

El domingo pasado, en el Tiempo Ordinario, Dios Todo-
poderoso y siempre vivo, cuya voluntad es restaurar todas 
las cosas en tu amado Hijo, el Rey del universo, concédete, 
te rogamos, que toda la creación, liberada de la esclavitud, 
preste tu servicio majestuoso y proclame incesantemente 
tu alabanza. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
Dios, por los siglos de los siglos. 
 

Pregunta de reflexión: ¿De qué manera puedo 
proclamar la alabanza de Dios en la próxima semana? 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 20 de noviembre 2022 

Sunday, October 20th, 2022 
 
 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Miguel Arroyo, Arnulfo Núñez 
Arriola, Fr. Raymond Farré, Fr. Agustín Arriola. Frank  Salas, 
Porfiria y Ramiro Gutiérrez, Ana María Magallon, Rosa Sán-
chez, Marina y Luis Sáldate, Charlotte Jiménez, Jesús Gutié-
rrez, Eduardo Rodríguez, Martha Rodríguez, Benditas Ani-
mas del Purgatorio. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 

10:00 a.m. (+) Felisa Rodríguez, Lorna Fuentes, Arnulfo Nú-
ñez Arriola. 

12:00p.m.  (+) Ashley Huriel Sánchez, Arnulfo Núñez Arriola, 
Fructoso Reyes. 
6:00 p.m. (+) Arnulfo Núñez Arriola. 

Lunes 21 de noviembre 
8:00 a.m.  Por el Papa Francisco, por el Arzobispo José Gó-
mez, por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos. 
 

Martes 22 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad  y del 
mundo entero. 

Miércoles 23 de noviembre 
8:00 a.m.  Por la paz en del Mundo Entero. 
6:00 p.m.  Eucaristía 

 

Jueves 24 de noviembre 
8:00 a.m. Acción de Gracias Familia Corella Ramos, Fa-
milia Ramos Reyes, Familia Muñoz. 

Viernes 25 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Por las Benditas Animas del Purgatorio. 

Sábado 26 de noviembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

THANKSGIVING DAY 
The Parish Office will be closed on Thursday and Friday    

November 24th & 25th in observance of the        
Thanksgiving Holiday.  

 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 
La oficina parroquial estará cerrada el jueves y viernes        

24 y 25 de Noviembre en observanción del Día de                    
Acción de Gracias.  

 

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
El miércoles, 23 de noviembre, víspera del “Día de Acción 

de Gracias”, invitamos a toda la comunidad y grupos de la 
parroquia a la Santa Eucaristía a las 6:00 

p.m. Después de la Eucaristía habrá tama-
les y champurrado en el Salón Parroquial.  

 

THANKSGIVING EUCHARIST  
On Wednesday, November 23, the eve of 

"Thanksgiving," we invite the entire commu-
nity and parish groups to the Holy Eucharist 
at 6:00 p.m. After the Eucharist, we will have 
tamales and champurrado in the Parish Hall. 
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Did you know? 
 
 

Protéjanse contra resfriados y gripes             
este invierno 

 

Los niños son especialmente susceptibles a los resfriados y 
a la gripe, en parte porque están expuestos a más 
gérmenes en la escuela o en la guardería, o por recoger 
objetos al azar y lavarse las manos con menos frecuencia. 
Usted puede proteger a su hijo contra los gérmenes toman-
do medidas preventivas. Fomente (y modele) el lavado de 
manos regular y una buena higiene, como estornudar o tos-
er en el codo. Supervise a los miembros de la familia para 
detectar signos de enfermedad y, si están enfermos, 
quédense en casa. Para obtener más información, vis-
ite cdc.gov/flu. 

Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,366.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $1,366.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   

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 pa-
rroquial. 

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 
 

Please be generous in this week’s special collection for the Catho-
lic Campaign for Human Development. In the United States, one 
in eight people lives in poverty. With this collection, you support 
programs that address the root causes of poverty and provide a 
sustainable future for those struggling across the country. In addi-
tion, 25% of the funds we collect remain in our diocese to fund 
local anti-poverty projects. Please prayerfully consider how you 
can support this collection and those working on the margins. 
More information about the Catholic Campaign for Human Devel-
opment can be found at www.usccb.org/cchd.  
 

CAMPAÑA CATOLICA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
 

Sea generoso en la colecta especial de esta semana para la Campa-
ña Católica para el Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, 
una de cada ocho personas vive en la pobreza. Con esta colección, 
apoya programas que abordan las causas profundas de la pobreza y 
brindan un futuro sostenible para quienes luchan en todo el país. 
Además, el 25% de los fondos que recaudamos permanecen en 
nuestra diócesis para financiar proyectos locales contra la pobreza. 
Considere en oración cómo puede apoyar esta colecta y a aquellos 
que trabajan en los márgenes. Se puede encontrar más información 
sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano en 
www.usccb.org/cchd.  

 

EUCARISTÍA EN VISPERA DEL 
DIA DE                            

ACCIÓN DE GRACIAS 
El próximo día miércoles 23 de 
noviembre de 2022, todas las  

familias y alumnos del Programa de Catecismo están invita-
dos a la misa de Acción de Gracias. Recuerden que en la 
Eucaristía y en los demás sacramentos experimentamos la 
cercanía de Jesús, la dulzura y la eficacia de su presencia. 
No perdamos esta oportunidad de enseñar con el ejemplo 
la importancia de la palabra de Dios a nuestros hijos. 
 

EUCHARIST ON THE EVE OF                                         
THANKSGIVING 

Next Wednesday, November 23, 2022, all families and 
students of the Catechism Program are invited to the Mass 

of Thanksgiving. Remember that in the Eucharist and in the 
other sacraments we experience the closeness of Jesus, 
the sweetness and efficacy of his presence. Let us not miss 
this opportunity to teach by example the importance of 
God's word to our children. 

COMISIÓN DE LECTORES Y MINISTROS DE LA EUCA-
RISTIA Y DE ENFERMOS 

El próximo domingo, 27 de noviembre, en la Eucaristia de 
12:00 p.m. Se comisionarán a los Lectores y Ministros de 
Eucaristía y Enfermos de nuestra parroquia,  
 
LECTORS AND EUCHARISTIC MINISTERS AND OF THE SICK 

WILL BE COMMISIONED 
Next Sunday, November 27, at the 12:00 p.m. 
Eucharist, the Lectors and Eucharistic Minis-
ters and of the Sick of our parish will be Com-
missioned. 

https://www.cdc.gov/flu/

