
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo – 23 de Noviembre de 2014 
“[E]stuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber.    — Mateo 25:35 

 
 

. 

         INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              sábado, 22 de Noviembre 

      8:00am -  † Marie Micillo  

     5:00pm  -   † Susan Obermayer 

 

                                                                            domingo, 23 de Noviembre  

                                                      8:30am -  † Msgr. Augustine J. DiBlasi y Fanny 
 

 

                                                    10:00am - † Mrs. Helen Valentine 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                

 
 

            ¿Es Jesucristo Nuestro Rey? 
 

¿Quién es nuestro rey? ¿Quién o que tiene la soberanía sobre nuestras vidas? En esta Fiesta de Cristo Rey, estos son 

las preguntas que tenemos que contestar. 

 Si Jesucristo tiene soberanía sobre nuestras vidas, entonces su vida y su enseñanza gobierna lo que pensamos, 

lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Cómo manifestamos esto en nuestras vidas cotidianas? Jesús gobierna lo que pensamos 

cuando su evangelio, la enseñanza de nuestra iglesia, y nuestra oración privada forma nuestra actitud hacia el mundo y otras 

personas en lugar de la opinión popular o lo que escuchamos en radio o en televisión. Jesús gobierna lo que hablamos cuando 

tratamos de hablar una palabra que ofrece apoyo y afirmación a otra persona y no habla una palabra que hace daño a otra 

persona. Jesús gobierna lo que hablamos cuando hablamos una palabra de perdón y no una declaración de venganza o 

retribución. Jesús gobierna nuestras acciones cuando ofrecemos nuestra ayuda a los pobres y las personas que nuestra 

sociedad ignora. Jesús gobierna nuestras acciones cuando visitamos los enfermos, llamamos los aislados y ofrecer nuestro 

tiempo en servicio de otras personas. En esta manera, nuestras vidas dan testimonio que Jesús tiene soberanía sobre nuestras 

vidas. Él y su enseñanza gobiernan lo que pensamos, hablamos y hacemos. 

 Lamentablemente, podemos dar otras cosas la soberanía sobre nuestras vidas. La opinión popular y el 

prejuicio popular pueden gobernar lo que pensamos, hablamos y hacemos. Alcohol, drogas, o incluso el sexo pueden 

controlar nuestros pensamientos y acciones. Podemos dar control sobre nuestros pensamientos y acciones a nuestro deseo de 

más y más bienes materiales, o nuestro deseo de poder, o nuestro deseo de la aprobación de nuestros familiares o amigos. ¿En 

cuales partes de nuestras vidas, hay la necesidad de cambio para que Jesús verdaderamente tenga soberanía sobre todas partes 

de nuestras vidas? ¿Estamos abiertos a la gracia de Dios que necesitamos para que este cambio pueda suceder?  

Como discípulos de Jesucristo, sólo Jesucristo debe tener la soberanía sobre nosotros. Que crezcamos en nuestra fidelidad a 

Jesús y su evangelio para que por nuestra fidelidad a él en esta vida, podemos reinar con él en la gloria de su reino eterno.   

 

 

                                                                                                                                          Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                              
 

† Charlie Pommerenk  Vela Tabernáculo                                 

                                                Segundo Aniversario en el cielo 
 
    

Vela Conmemorativa                        †  

Vela Conmemorativa                        † 

 
 

 

 



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).   

HOY: La Fiesta de Cristo Rey 

Ezequiel 34:11-12, 15-17 
1 Corintios 15:20-26, 28 
Mateo 25:31-46 
 

El Próximo Domingo:  
Primer Domingo de Adviento 

Isaías: 63:16-17, 19, 64:2-7 
I Corintios: 1:3-9 
Marcos 13:33-37 

 

 
REUNIONES PARROQUIALES 

5 de diciembre (viernes) – 7 p.m. – 9 p.m. – El grupo de Nuestra Señora de Monte Carmelo – Sala de las reuniones 
5 de diciembre (viernes) – 7 p.m. – 9 p.m. – Directiva de Taller de Maestro – Capilla en el templo 
14 de diciembre (domingo) – 1 p.m. – 2 p.m.  – Sagrado Corazón – Sala de las reuniones 
14 de diciembre (domingo) – 5 p.m. – 6:45 p.m. –Sagrado Corazón – Capilla en el templo 
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones  
 

$4,000 de CAMPAÑA de CARDENAL – ¡Gracias por su apoyo de la Campaña de Cardenal en el año pasado! La 

Arquidiócesis de Nueva York le envió a nuestra parroquia un cheque de $4,000. Esto es un porcentaje de los fondos 
que recaudamos más de nuestra meta para la Campaña. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña que es muy 

importante a nuestra Arquidiócesis y a nuestra parroquia! 
 

RIFA NAVIDEÑA – A partir de hoy, hay una rifa Navideña. Tenemos un gran premio de una canasta de licor superior 

(scotch, whiskey y tequilla), un segundo premio de licor y vino, y un tercer premio de dos botellas de vino. Boletos 
son $5. ¡Los premios son grandes regalos para la Navidad! 
 
PLANIFICACIÓN para NUESTRA NUEVA PARROQUIA – Habrá una consolidación de nuestra parroquia y la parroquia 

de Santa María de la Asunción. La nueva parroquia estará en el sitio corriente de Monte Carmelo. Habrá cambios para 
crear una nueva parroquia con una nueva nombre. Si usted quiere participar en la planificación para nuestra nueva 
parroquia, hay un Comité de Planificación. La primera reunión será el primer domingo de enero (4 de enero). Por 
favor, deje su información en la oficina o hable con Padre Marcos. ¡Gracias! 
 

CORO de los NIÑOS – NAVIDAD y TRES REYES – Habrá un coro de los niños (más de 6 años de edad) para nuestra 

misa de Navidad a las 11:30 a.m. y para nuestra misa de Tres Reyes a las 11:30 a.m. Sus niños tienen que asistir a 

las prácticas cada domingo a las 10 a.m. en la sala de las reuniones. Por favor, registre a su hijo en la oficina. 
¡Gracias! 

 
RETIRO de ADVIENTO – Habrá un retiro de Adviento este sábado, 6 de diciembre, en Santa María de la Asunción a 

las 9 a.m. a 5:00 p.m. Este retiro es ofrecido por la escuela ignaciana. El retiro va a concluir con una Misa del segundo 
domingo de Adviento a las 4:15 p.m. ¡Todos están invitados! 
 
El AÑO de la VIDA CONSAGRADA – Papa Francisco ha proclamado el año de 2015 como “El Año de la Vida 

Consagrada.” El año comienza con el primer domingo de Adviento (30 de noviembre 2014) y va a terminar con la 
Fiesta de la Presentación de Jesús, el 2 de febrero 2016. “La Vida Consagrada” es la vida de las mujeres y hombres 
que han hecho votos públicos de pobreza, castidad, y obediencia en ordenes religiosos como la Compañía de Jesús 
(los Jesuitas) o las hermanas de Schoenstatt. Como damos gracias por su testigo a Jesucristo y su evangelio, 
reconocemos que todos los cristianos católicos tienen que dar testigo a Jesucristo y sus valores en sus vidas 

cotidianas. Oramos, también, para que más hombres y mujeres escuchen y acepten la llamada a la vida consagrada. 
La Oración por el Año de la Vida Consagrada: 

Oh Dios, tú que a través de los tiempos has llamado a mujeres y hombres a fin de que vivan la caridad perfecta por 

medio de los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Durante este Año de la Vida Consagrada 
te damos gracias por estos valientes testigos de la fe, que son también modelos de inspiración. Con su empeño por 
lograr la santidad, ellos nos enseñan a ofrecerte nuestra vida de una manera más perfecta. Te pedimos que continúes 

enriqueciendo a tu Iglesia con hijos e hijas que, habiendo encontrado la perla de gran valor, atesoran el Reino de los 
cielos por encima de todas las cosas. 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. Amen.  
 
 

LA COLECTA:  16 de noviembre: $2835. Presupuesto: $2100. Las Misas en inglés: $1288; 161 - Las Misas en 

español: $1547; 450. 

  


