
  NOTICIAS DE SANTA MARIA 23 de noviembre 2014 
 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 

“[E]stuve hambriento y me dieron de comer, 

sediento y me dieron de beber”. 

— Mateo 25:35 

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — El pastor-rey busca a los perdidos y sana a los heridos (Ezequiel 34:11-12, 15-17). 

Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23 [22]). 

Segunda lectura — Cristo nuestro rey ha conquistado la muerte (1 Corintios 15:20-26, 28). 

Evangelio — El Hijo del Hombre se sentará en su glorioso trono y los separará unos de otros (Mateo 25:31-46). 
 

RIFA NAVIDEÑA – Hay una rifa navideña con un premio de un divino niño hecho en México. 

Boletos son $3 por uno y $5 por dos. El sorteo es 24 de diciembre durante la Misa a las 7:30 p.m. Se 

puede comprar boletos de miembros de los grupos de nuestra parroquia y en la oficina. ¡Gracias! 
 

ORACIÓN en un TIEMPO de CAMBIO - Dios, nuestra 

Esperanza, en este tiempo de cambio, ponemos toda nuestra 

confianza en ti. Tú has sido siempre con nosotros en tiempos 

buenos y difíciles, en tiempos de alegría y en tiempos de dolor. 

Tú estás siempre fiel a nosotros. Ayúdanos en este tiempo de 

cambio para que no perdamos nuestra confianza en ti y no 

tengamos miedo o ansiedad. Con tu gracia y tu ayuda, podemos 

crear una nueva parroquia que ofrecerá el mundo nuestro 

testimonio de la alegría, la paz y la felicidad que hemos 

encontrado en ti. Te damos gracias siempre porque eres nuestro 

amigo fiel y nuestra ayuda en tiempos de necesidad. 
 

 

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. 
 

 

 

RETIRO de ADVIENTO – Habrá un retiro de Adviento 

este sábado, 6 de diciembre, aquí 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 la Misa del 

segundo domingo de Adviento a las 4:15 p.m. ¡Todos están 

invitados! 
 

INVITACIÓN a sus JOVENES – Habrá una 

dramatización del evangelio en la Misa de Noche Buena a 

las 7:30 p.m. el 24 de diciembre. Los jóvenes más de 6 años 

de edad pueden participar. Hay prácticas cada domingo a 

los 2 p.m. en el templo. Registre su hijo en la oficina. 

¡Gracias! 
 

REPARACIÓN de COMPUTADORAS GRATIS - 

¿Tienes problemas con su computadora, su portátil 

(laptop), o celular? NUEVO HORARIO: A partir de hoy, 

habrá un hombre en la rectoría cada viernes a las 9 a.m. a 

11 a.m., cada sábado a las 9 a.m. a 2 p.m. y cada 

domingo  a las 9 a.m. a 2 p.m. para ofrecer ayuda gratis. 

Esto es un regalo muy especial a nuestra parroquia. 
 

ROSARIOS GUADALUPANOS NOVIEMBRE 2014 
23 

noviembre 

Delma Jiménez 
120 Gauldy Ave 

718-816-4228 6pm 

24 
noviembre 

Guadalupe Chávez  
2 Burnside Avenue 

718-815-3137 7pm 

25 
noviembre 

Familia López Lorenzo 
 74 Androvette St. Bsmt 

347-562-4435 6pm 

26 
noviembre 

Luz María Navarro  
77 Copley St. 2 Fl 

718-273-6809 6:30
pm 

28 
noviembre 

Blanca Galindo  
182 Dubois Avenue 

718-727-66757 6pm 

29 
noviembre 

María Uraga  
29 Gridley Ave 

718-619-3505 7pm 

30 
noviembre 

Manuel Rivera  
124 Dehart Ave 

718-727-6757 6pm 

 

     

 
 

                   REPORTE FINANCIERO 
 

       OFRENDA SEMANAL. 16 Noviembre:                           
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 16 noviembre: $1,869.00 
 

 



 

  Mensaje del Párroco 

 
                                                                         

¿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. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

      El 23 de noviembre de 1927, un pelotón de soldados conducía 

al jesuita mexicano Miguel Agustín Pro Juárez al paredón de 

fusilamiento. Uno de ellos le susurraba “perdóneme”. Miguel le 

respondió que no sólo lo perdonaba, sino que le daba las gracias 

por darle la oportunidad de dar testimonio de su fe derramando su 

sangre por Cristo. Días antes había sido arrestado y acusado de 

intento de asesinato contra el presidente mexicano Álvaro 

Obregón. En realidad su delito era el de bautizar niños, bendecir 

matrimonios, llevar la comunión a los enfermos y escuchar la 

confesión de los arrepentidos. 

     Miguelito nació en 1891 y entró al noviciado jesuita en 1914, 

al mismo tiempo que el gobierno mexicano comenzaba una 

persecución en contra de la Iglesia. Debido a esta situación, 

Miguel tuvo que hacer su formación religiosa fuera de México. 

Apenas pudo, regresó a su nación como sacerdote e hizo su 

pastoral a escondidas, sabiendo muy bien que podía ser 

martirizado. Miguel decía a sus amigos que al morir iría al cielo y 

si se encontraba con santos resecos, bailaría un jarabe tapatío 

hasta hacerles sonreír para Cristo Rey. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

EMPIEZA SIENDO AGRADECIDO 
 

La gratitud es el sentimiento íntimo de la bondad 
recibida. El agradecimiento es el impulso natural de 

expresar ese sentimiento. Lo que sigue a ese impulso es 
una Acción de Gracias. 

 

—Henry Van Dyke 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes:      Apo 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6 Lc 21:1-4 
Martes:     Apo 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11 

Miércoles: Apo 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9; Lc 21:12-19 

Jueves:      Apo 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28 
                   Día de Acción de Gracias (sugerencia): 

                  Sir 50:22-24; Sal 145 (144):2-11; 1 Cor 1:3-9; Lc 17:11-19 

Viernes:    Apo 20:1-4, 11 — 21:2; Sal 84 (83):3-6a, 8a; Lc 21:29-33 
Sábado:    Apo 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab; Lc 21:34-36 

Domingo:  Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; Sal 80 (79):2-3, 15-16, 18-19; 

                   1 Cor 1:3-9; Mc 13:33-37 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Lunes:      Trigésima Cuarta Semana del Tiempo Ordinario; 

                  San Andrés Dũng-Lạc y compañeros 

Martes:     Santa Catalina de Alejandría 

Jueves:      Día de Acción de Gracias 

Sábado:     Santa María Virgen 
 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Un acto de acción de gracias, cuando las cosas 
marchan mal para nosotros, vale más que miles de 
gracias cuando las cosas van conforme a nuestras 

inclinaciones. 
 

—San Juan de Ávila 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

                                                                                                                                                                                                               


