
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Señor Jesucristo – Rey del Universo  

 

 

 

 

26 de Noviembre del 2017 

 

 

 

 

“Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber”.   ~Mateo 25:35 
 

 
 

 
 

 
                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 25 de Noviembre   

 

      8:00am - † George R. Trivelas, Jr.  

      5:00pm - † Paula López  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                Domingo, 26 de Noviembre  

 

                                                          8:30am - † Wanda Saldoña   

                                                        10:00am - † Concetta Pellecchia  

 

                                                        11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                          

                      

                                             VIVA CRISTO REY 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

 

Cuando escucho la expresión “Viva Cristo Rey” me viene a la mente dos ideas. Primero la confesión de fe expresada en 

el grito del mártir Jesuita Mexicano, Padre Miguel Pro, minutos antes de su ejecución en la ciudad de México hace casi 

un siglo. Segundo, la escena del Juicio Final donde se nos pedirá cuentas de nuestra vida. La Solemnidad del día de hoy 

culmina el año litúrgico. La escena evangélica de Mateo 25 es una tercera y última llamada al arrepentimiento. No viene 

mal recordar que con la parábola de las 10 vírgenes se nos alentaba a estar atentos y vigilantes ante la salvación 

personal. Con la parábola de los talentos se nos invitaba a saber invertir y arriesgarnos para alcanzar la salvación. 

Ahora, con la parábola del juicio final el reto es estar listos para el encuentro con Nuestro Señor Dios del Universo. El 

juicio final lejos de causarnos dolor, angustia y temor nos invita al igual que las otras dos parábolas mencionadas a estar 

a la expectativa gozosa del Buen Pastor que viene en busca de sus ovejas. Así, el juicio final se convierte en el momento 

absoluto de nuestras vidas en el que seremos llamados a cosechar el fruto de nuestras buenas obras. San Agustín al 

contemplar esta escena decía que “al final de los días seremos juzgados en el amor”. Nuestro buen Papa Francisco el fin 

de semana pasado en la Plaza de San Pedro cuando conmemoraba el Día Mundial del Pobre nos volvía a insistir en la 

necesidad de las obras y hechos concretos que se imponen más allá de las palabras. El mismo Papa Francisco en un 

hecho sin precedentes pasaba luego a almorzar con 1500 personas pobres en el Auditorio Pablo VI de Roma. Hoy Jesús, 

Cristo Rey, nos pregunta a cada uno que hemos hecho por los pobres, por los enfermos, los hambrientos o los forasteros 

de nuestro entorno. Hoy cada uno de nosotros estamos llamados a los hechos que se concretan en las obras de 

misericordia más que a las palabras que se las lleva el viento. Siempre hay la posibilidad de que el Creador del Universo 

nos encuentre sin obras y nos aparte de su Reino por no haber acogido a los más pobres de nuestro rededor. Hagamos el 

bien por la bondad que la caridad y la misericordia lo pide y así con gozo resonarán a nuestros oídos las palabras del 

supremo juez “vengan benditos de mi padre, reciban la herencia de mi reino”.   
 
 

                                                                                                                                    Padre Hernán, S.J 

 

 

                                                           

 

             Velas Conmemorativa Semanal  

 

†      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”.  

 
 

26 de Noviembre: Nuestro Señor Jesucristo – Rey del Universo 
 

                  Ezequiel 34:11-12, 15-17 
                  1 Corintios 15:20-26, 28 
                  Mateo 25: 31-46 (160)  

 

 

 

 3 de Diciembre: Primer Domingo de Adviento 
 

                       Isaías  63:16b-17, 19b; 64:2-7 
               1 Corintios 1:3-9 
                Marcos 13:33-37 (2)  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

RETIRO DE ADVIENTO – Se invita a todos a participar en un retiro de adviento. El retiro se llevara a cabo en la sala de reuniones el día sábado, 9 de 

diciembre de 9am a 4pm; la preparación para celebrar la navidad y todo lo que conlleva por parte del creyente es necesario. En cuanto a los temas en su 

momento se darán a conocer, esperando que estos motiven a vivir mejor el adviento que el año pasado y así sucesivamente ir tomando mayor conciencia 
de lo que se va a vivir, la llegada del mesías, del salvador y todo lo que hay a su alrededor. Se pedirá una donación voluntaria.  
  

FIESTAS GUADALUPANAS – ¡Los invitamos a celebrar con nosotros la Fiesta en honor a nuestra Virgen de Guadalupe! La celebración se inicia con las 

siguientes actividades:  
Lunes: 11 de Diciembre – Antorcha Guadalupana: 6:30pm Reunión de los corredores en el ferry. 7pm empieza la carrera. 7:45pm Entrega de medallas 

y certificados. 8:15pm Apariciones. 9pm Misa en honor a la virgen de Guadalupe. 10pm Mañanitas con Mariachi Águila y Plata. 11pm Serenata con 

Jordi y Sus Norteños. Seguido con un convivio en la gimnasio de la Escuela. El templo estará abierto toda la noche y son bienvenidos con oración, 

mañanitas o serenatas. (Ministerio Musical Agua Divina).  

Martes: 12 de Diciembre – 5am Mañanitas. 6am Convivio. 6pm Procesión saliendo del Parque Veteranos (entre Park Ave y Bennett St). 7pm Misa en 

honor a la Virgen de Guadalupe con la Banda Mixteca y Comparsa de Chínelos y Ballet Guadalupano. 8:30pm Convivio y bailes tradicionales.  

Todos quedan cordialmente invitados. Venga con su familia para disfrutar de estas celebraciones tradicionales. Para más información puede llamar a la 

rectoría 718-442-3411 o Emma 347-733-3668. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 

*Las personas que desean inscribirse a la Carrera de la Antorcha Guadalupana lo pueden hacer con unas de los miembros del Comité 

Guadalupano.  
 

VENTA DE FLORES NATURALES – Habrá venta de flores naturales antes de todas las misas en honor a la Virgen de Guadalupe en la plaza de la iglesia. 

Es el gesto en sí, no la extravagancia de las flores lo que más cuenta. Piensa en lo feliz que una madre se pone cuando su hijo le lleva una flor, por más 

pequeña que sea. Así es como María está contigo. Ella va a apreciar lo que le des, no por lo que es sino por el hecho de que se lo diste.  
 

CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar la misa de las 4:30 p.m. noche buena en inglés, 24 de diciembre en la Iglesia de 

Nuestra Sra. de Monte Carmelo - Sta. Benedicta - Sta. María de la Asunción.  Tendremos prácticas los sábados en diciembre empezando el 2 de diciembre 

en la iglesia de Nuestra Sra. De Monte Carmelo-Sta. Benedicta-Sta. María de la Asunción en la de 2:30 – 4:30 p.m.  Cada niño debe de rellanar un 

formulario de permiso y esto se puede obtener en la oficina de la parroquia.  
 

MISAS DIARIA EN ESPAÑOL – Los invitamos a que nos acompañen durante TODO EL MES DE DICIEMBRE a misas diarias que ofreceremos en español 

de 7pm a 7:30pm. La misa diaria nos sostiene, nos ayuda a crecer nuestra fe y nos ayuda a desarrollar nuestra relación con la comunidad. La Madre 

Teresa una vez escribió: "Jesús es mi Dios/ Jesús es mi esposo/ Jesús es mi vida/ Jesús es mi todo. Por eso, nunca temo". La Madre Teresa iba a Misa 

todos los días. Si amamos la Misa como ella lo hizo, nosotros también viviremos en Jesús, y Él en nosotros, y nunca tendremos miedo. 
 

CONCIERTO DE ADVIENTO – Los Cursillistas de la nuestra parroquia los invita a su gran Concierto de Adviento “Ven Señor No Tarde”, con el gran 

cantante y predicador Pablo Castro. El día domingo, 17 de Diciembre en el auditorio de la escuela Monte Carmelo de 2pm a 5pm. La donación es de $12 

por adulto y $6 por niño. (7-12 años). Habrá venta de comida. Para más información puede llamar Ángel: 347-208-3567 o Estela: 631-449-4034 o a la 

oficina parroquial: 718-442-3411. ¡Los Esperamos! 
 

ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN - La Oficina de Justicia y Ecología de los Jesuitas de Estados Unidos pide a nuestros parroquianos de la comunidad 

hispana averiguar si han experimentado o escuchado redadas de inmigración. Los Jesuitas quieren saber si hay temor a asistir a eventos o servicios 

parroquiales. Les agradecemos estar atentos a esta preocupación por nuestros hermanos inmigrantes y comunicarse con el párroco en caso de que algo 

debería ser investigado por el Equipo de Política a favor y defensa de los inmigrantes en la ciudad de Washington, D.C. 
 

REUNION DE LÍDERES – Los líderes de los grupos de nuestra iglesia se les invita a una reunión de líderes el día lunes, 4 de diciembre a las 7PM. Los 

esperamos.  
 

LA COLECTA: 19 de Noviembre: $4,813; Segunda colecta: $480.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

 

CRISTO, REY DE TODOS - En este, el último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Al concluir el año con esta fiesta 

proclamamos nuestra fe en que Jesucristo es el solo y único rey sobre todos los tiempos, todos los pueblos y toda la Creación. Al final del tiempo que 

conocemos, quedará completa la obra de Cristo de restaurar todas las cosas en unidad y armonía con Dios su Creador. Este domingo, cuando 

proclamamos que Cristo es nuestro Pastor y nuestro Rey, reconocemos nuestro llamado a participar en la obra salvadora de Cristo al cuidar de quienes 
Cristo llama “aquellos más insignificantes”.  (Mateo 25:45).   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 


