
		
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo	

 
 
 

25 de Noviembre del 2018 
	

	
 

 

INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                Sábado, 24 de Noviembre 

 

      8:00am- † Dorothy Timpone  
     5:00pm- † Bryan Graves                                               Domingo, 25 de Noviembre                                                                                                 

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                8:30am- † Cladia Bratton     
                                                                              10:00am- † Dominick Rubio     
                                                                              11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                       6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
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MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO.	

	

“Tú dices que yo soy Rey”�(Juan 18:37) 

	

Hoy celebramos la Solemnidad de Cristo Rey y afirmamos que Jesucristo está por sobre todos los 
gobernantes del pasado, del presente o del futuro. Es una fiesta para reconocer que Jesucristo debe reinar 
en nuestras vidas, guiar nuestros pensamientos, decisiones y conducta. Proclamemos pues que Jesucristo 

es el Señor del Universo entero y del universo que rige el corazón de cada uno de nosotros.	

	

Es bueno recordar que la solemnidad de Cristo Rey fue establecida en 1925 poco después de la Primera 
Guerra Mundial y el nacimiento del nacionalismo que dividió a los pueblos y a las culturas. Cuando las 

naciones ponen su propio interés sobre las otras, necesariamente nace un nuevo conflicto. Hoy, casi 100 
años más tarde, los gobiernos del mundo no están unidos en una paz justa y duradera como no lo estaban 

hace un siglo. Pero en Jesús, el Rey de Reyes, el gobernante de un reino que no es de este mundo, nosotros 
los creyentes hemos encontrado la paz y justicia que no perece.	

	

En el Libro de la Revelación o Apocalipsis, segunda lectura, encontramos que Jesús nos ha congregado en 
un pueblo de creyentes. Su Reino, tal cual Jesús testifica ante Poncio Pilato no es de este mundo o 

meramente temporal. Sin embargo este reino comienza en este mundo. Es por lo tanto nuestra 
responsabilidad o misión construir este reino. Se nos ha dado esta misión por nuestro sacerdocio común 

recibido el día de nuestro bautismo cuando cada uno hemos sido revestidos en Cristo. Humanamente cada 
uno pertenecemos a un país o gobierno determinado pero nuestra pertenencia interior nos asocia con el 

cuerpo de Cristo.	

	

Jesús no responde las preguntas de Pilato directamente porque entiende que una simple respuesta puede 
conllevar falsas interpretaciones. Tanto Poncio Pilato como las autoridades religiosas judías asumían 

conceptos que no se aplicaban al reinado de Jesús. Ciertamente, Jesús no era el tipo de Mesías que ellos 
esperaban, tampoco era un revolucionario que pretendía tomar el poder político por la fuerza. Jesús estaba 

más allá de eso, con una misión y un reino que ni Pilato ni los jefes religiosos se lo imaginaban.	

	

Al celebrar esta Solemnidad recordemos las palabras del Papa Francisco que resaltan que “el trono de Jesús 
es la cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la mano; no viste 

suntuosamente, pero es privado de la túnica; no tiene anillos deslumbrantes en los dedos, sino sus manos 
están traspasadas por los clavos; no posee un tesoro, pero es vendido por treinta monedas... la grandeza del 
reino de Cristo no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y restaurar 

todas las cosas”.	

                                                                                              Padre Hernán, S.J. 
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El Pan y El Vino                                                                ~  NUESTRO SEÑOR JESÚS   
 
 

Vela Tabernáculo                           ~    TODAS LAS ALMAS  

 
 

Vela Conmemorativa                    ~    EN PURGATORIO 
    

Vela Conmemorativa                         ~      
 
 

 

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. 
 Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.” 

	

	
								

       

 

	
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 

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

 

 
 

       25 de Noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo                       
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         Daniel 7:13-14 
                 Salmo 92:1ab-1c.5 
                 Apocaliptsis 1:5-8      

 2 de Diciembre: I Domingo de Adviento 
 
                 Jeremías 33, 14-16 
                 Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 
                 1 Tesalonicenses 3, 12-4, 2 
     

 

NIÑOS y NIÑAS; CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar en la misa de las 4:00pm de 
noche buena en inglés, 24 de diciembre en nuestra parroquia. Cualquier niño que desee participar en este ministerio de 
música es bienvenido. NO hay ningún requisito de edad especificado para el Coro de Niños y NO se necesita experiencia. 
Hemos tenido niños desde los 3 años de edad y otros en la escuela secundaria. El requisito básico es que el niño pueda 
asistir a las prácticas. Cada niño debe de rellanar un formulario de permiso y esto se puede obtener en la rectoria.  
 
NIÑOS y NIÑAS ¿LES GUSTARIA SERVIR A JESÚS EN EL ALTAR? – Invitamos a cualquier niño/a que quiera  prestar 
sus servicios al ministerio de monaguillos para todas nuestras misas (misas en español y en inglés). Seran parte de un 
curso de formacion donde aprenderan los rituales liturgicos para prestar servicio de mejor manera y proclamar la 
palabra de Dios dignamente. Los pdres  interesados en inscibir a sus hijos pueden llamar a la rectoria para dejar sus 
datos y pedir mas información. El unico requisito de es que el niño/a aya recibido su Primera Comunión. 
 
RETIRO PARROQUIAL FAMILIAR – Los invitamos a un retiro Familiar de Adviento “Plan Divino” el día sábado, 8 de 
Diciembre, 2018 de 9am a 4pm en el gimnasio de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas: 1) Jesus en el 
corazón de la familia. 2) La familia educadora de la fe. La donación sera de $10 por adulto y eso incluye el almuerzo, 
ñinos menores de 12 años entran gratís. Véncete, y trata de aprovechar bien los días de retiro, y vendrán los frutos: 
propósitos de cambio -grandes o pequeños- en algún aspecto de tu vida. Y con la gracia de Dios (y también, si 
queremos, con la ayuda del sacerdote) cambiar lo que haya que cambiar; mejorar lo que haya que mejorar.  
 

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:  
Martes: 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 en el gimnasio. 8:15pm Apariciones en la iglesia. 9pm Misa en 
honor a la virgen de Guadalupe. 10pm Mañanitas con Mariachi. 11pm Convivio en la gimnasio de la Escuela.  
Miercoles: 12 de Diciembre – 5am Mañanitas. 6pm Procesión saliendo del Parque Veteranos (entre Park Ave y 
Bennett St). 7pm Misa en honor a la Virgen de Guadalupe. 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 los 
miembros del Comité Guadalupano.  
 
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se 
ofrece aquí mismo en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Martes, Jueves y Viernes de 9am a 1pm. Si le 
interesa inscribirse favor de llamar a la oficina parroquial. ¡Anímense y Participen! 
 
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación 
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para 
referencia con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, 
comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios 
que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información. 
 
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 13 de 
Diciembre, 2018 de 9am-11am y 4pm–7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué 
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25 
 
LA CORONA DE ADVIENTO - ¡El Reloj de la Eternidad! ¡La Corona de la Eternidad!  ¿Qué es esta Corona de Adviento 
cuyas cuatro velas nos ayudan a marcar el transcurso de las semanas antes de Navidad? Es el reloj de la eternidad —un 
círculo que dice “En nuestro fin esta nuestro principio.” Es la rueda del tiempo, un círculo de ramas verdes cortadas y 
marchitándose que revelan que la muerte y la vida son las dos parte de la vida.  
 
LA COLECTA: 18 de Noviembre: $5,297; Caridades Catolicas : $496. ¡Gracias por su apoyo generoso a 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. 
 
 
 

 


