
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

20 de Noviembre del 2016  
 
 

Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”.   ~ Salmo 122 (121):1 
 
 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 19 de Noviembre  

 

      8:00am - † Romeo Almazan 

      5:00pm - † Pancrazio LaMorte 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

                                                                            Domingo, 20 de Noviembre 

 

                                                     8:30am -  † Msgr. Augustin J. DiBlasi 
 

 

                                                    10:00am - † Nonso Christian Ugbode    

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

    Adviento – Un Tiempo de Oración y Reflexión 

 

El próximo domingo es el primer domingo de Adviento. Deberíamos utilizar este 

tiempo de Adviento como un tiempo de oración y reflexión en anticipación de nuestra celebración de la gran Fiesta de 

Navidad. 

 Adviento es un recordatorio para nosotros que Cristo ha venido, Cristo viene, y Cristo vendrá. Cristo ha venido. Con 

el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años, el reino de Dios entró en nuestro mundo. El reino de Dios está presente 

siempre que las personas encarnen en sus vidas los valores a los cuales Jesús dio testimonio en su vida – compasión, 

misericordia, servicio, reconciliación, sanación, generosidad, amabilidad, y un corazón abierto a todos. Estos volares 

prevalecerán sobre el mal y el pecado. Sabemos esto porque Jesús, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, rompió 

el poder del pecador y mal de una vez por todas.  El pecado y el mal no puede vencer a nosotros o nuestro mundo. Por lo 

tanto, debemos permanecer fiel en nuestros esfuerzos de vivir los valores de Jesucristo en la confianza que estos valores 

prevalecerán en la misma manera que Jesús prevaleció sobre el pecado y la muerte. 

 Cristo viene. Cristo viene en nuestro mundo cada día. En nuestras vidas de oración, en la revelación de Cristo en las 

escrituras (¡Él está de Palabra de Dios!), en los sacramentos, y en las buenas obras que las personas de buena voluntad hacen 

diariamente. ¿Hacemos Cristo presente cada día a través del testimonio de nuestras vidas – por nuestros esfuerzos de encarnar 

en nuestras vidas los valores de Jesucristo? 

 Cristo vendrá. Este mundo terminará. Para la mayoría de nosotros, esto simplemente significa que moriremos y en 

nuestra muerte encontremos el Cristo resucitado. ¿Habremos vivido vidas en tal fidelidad a Jesucristo y su Evangelio que nos 

reconoce como su propio y nos da una parte en su propia vida resucitada y gloriosa? 

 Adviento nos da la oportunidad de reflexionar sobre el gran don que Dios nos dio en Jesucristo. Nos da la oportunidad 

de reflexionar si estamos viviendo de una manera que hace Cristo presente en nuestro mundo a través de nuestras vidas para 

que estemos listos para nuestro encuentro con Cristo cuando viene en nuestras muertes individuales.  
 
 

                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

 

†  El Pan y El Vino                                                     
 

†   Vela Tabernáculo                                

†   Vela Conmemorativa                        

†  Vela Conmemorativa                       
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 

 
 

HOY:  Jesucristo, Rey del Universo 
 

               2 Samuel 5:1-3 
               Colosenses 1:12-20 
               Lucas 23:35-43 

     EL PRÓXIMO:  Primer Domingo de Adviento 
 

               Isaías 2:1-5 
               Romanos 13:11-14 
               Mateo 24:37-44 

 

 
 

 

 

MISA para el DÍA de ACCIÓN de GRACIAS – En español, el miércoles, 23 de noviembre, a las 7:30 p.m. Habrá una 

Misa bilingüe el jueves, 24 de noviembre a las 10 a.m. La rectoría estará cerrada el jueves y el viernes. El viernes, 
habrá Misas a las 8:00 am y 12:05 pm, pero la rectoría estará cerrada. 
 

REUNIÓN de los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – El lunes, 21 de noviembre, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. 
 

NOCHE de REFLEXIÓN: El Adviento, Un Tiempo de Preparación – Vengan todos a nuestra noche de reflexión en 

preparación para el nacimiento del Señor, el lunes 28 de noviembre, de las 7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m en la iglesia. 
Vamos a reflexionar en el significado de la encarnación y considerar como podemos prepararnos para esta fiesta 
importante en nuestras vidas tan ocupadas. ¡Todos están invitados! Por favor, si quiere asistir, deje su nombre y 
número de teléfono en la oficina parroquial.  
 

!GRACIAS por SUS DONACIONES de COMIDA!– ¡Gracias por su generosidad en su respuesta a nuestros esfuerzos de 

recoger comida para nuestras familias en necesidad! En este tiempo cuando damos gracias a Dios por todas sus 
bendiciones a nosotros, incluimos su generosidad en nuestra oración de agradecimiento.  
 

DISTRIBUCIÓN de la COMIDA – Habrá una distribución de la comida el sábado, 3 de diciembre, a las 7 pm hasta 9 pm. 

Todos están invitados. Necesitamos voluntarios para arreglar la comida (1pm – 4pm) y ayudar con la distribución. Por 
favor, deje su información en la rectoría, si quiere ofrecer su ayuda. ¡Gracias!  
 

¡!USTEDES HAN RECAUDADO $4,662.60 Por NUESTRA PARROQUIA!! - ¡Gracias por su generosidad a la Campaña de 

Cardenal! Nuestra meta era $25,500. Recaudamos en promesas y donaciones $36,513.00. Ustedes han contribuido 
$33,271.00 hasta ahora. La Arquidiócesis de Nueva York ha devuelto 60% de los fondos que recaudamos más allá de 
nuestra meta - $4,662.60. Su generosidad ha bendecido nuestra Arquidiócesis y nuestra parroquia. Sus contribuciones 
a la Campaña de Cardenal han tenido un impacto doble. Sus donaciones han apoyado las buenas obras de Arquidiócesis 
-el apoyo administrativo que proporciona a cada parroquia, la educación de los líderes futuros de nuestra iglesia 
(clericós y laicos), y el apoyo que la Arquidiócesis ofrece a los necesitados. También han apoyado nuestra parroquia 
para que tengamos los fondos que necesitamos para construir una comunidad fuerte de fe. Podemos recibir otro cheque 

el próximo año, si continúan su pago de sus promesas. ¡Que Dios les bendiga! 
 

ANTORCHA GUADALUPANA – Usted puede inscribirse para nuestra carrera anual para la Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe – 12 de diciembre – a las 5 pm – del ferry a nuestra parroquia. Inscripción: $10.00 incluye medalla y 
certificado. Playera (opcional): $15.00. Visite la oficina parroquial. 
 

UNIDAD de VOLUNTARIOS PARA EDUCACIÓN de ADULTOS – Te invita a continuar tu primaria y secundaria y 

obtener tu GED. Es fácil, divertido, y gratuito. Ven a aprender con nosotros. Informes e inscripciones: Juan Castillo – 
646-546-6520. Dirección: Iglesia de Nuestra Señora de Buen Consejo – 10 de Austin Place – Staten Island, NY. 

 
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona 

su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de 
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad 
de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo 
en Staten Island. ¡Gracias! 
 
El AMOR INEFABLE de NUESTRO DIOS:  Un Dios “que se hace cercano por amor —añadió— y camina con su pueblo. Y 

este caminar llega a un punto inimaginable: jamás se podría pensar que el Señor mismo se hace uno de nosotros y 

camina con nosotros, y permanece con nosotros, permanece en su Iglesia, se queda en la Eucaristía, se queda en su 
Palabra, se queda en los pobres y se queda con nosotros caminando. Esta es la cercanía. El pastor cercano a su rebaño, 

a sus ovejas, a las que conoce una por una”. (Papa Francisco - 7 de junio de 2013, Sagrado Corazón) 

 
La Colecta: 13 de noviembre: $6,262 – ¡Esto es un poco más de lo que necesitamos cada semana!  ¡Muchas gracias! 
 
 

 

REINADO - El libro de Samuel nos relata la unción de David como rey de Israel. Fueron los ancianos de Israel quienes 

declararon a David como rey ese día, pero fue Dios quien llamó a David para que pastoreara a Israel. Mandado así por 
los ciudadanos de su reino y por el Señor, David ocupó su lugar en un largo linaje de reyes. El apóstol Pablo también 
nos habla de realeza, pero en un plano muy superior: la realeza de Jesús nuestro Señor. Tan grande como fue David, él 
y todos los reyes terrenales anteriores y posteriores, en sus reinos, son reyes menores en comparación con el 
verdadero Rey. Finalmente, escuchamos el relato del verdadero Rey en, tal vez, su momento más débil: cerca de la 

muerte, colgando en una cruz, insultado por un criminal común y por el mundo en su totalidad.         Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


