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Trigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
 

   17 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
	

 

 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Sábado, 16 de Noviembre  

 

         8:00am- † Joseph Fortunato (hijo)                                           Domingo, 17 de Noviembre         
         5:00pm- † Robert, Virginia y David Hallinan                     8:30am- † Pancrazio LaMorte   

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                               10:00am- † Alexander John Garcia                                                                                                 

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                       1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                       6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
	

	
	

	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
 
 

“CUÁNDO LLEGARÁ EL FINAL DE LOS TIEMPOS?” (Lucas 21:7) 
 

Las lecturas de hoy nos hablan de lo difícil que será sobrevivir en el final de los tiempos: terremotos, hambrunas, guerras 
y persecuciones. Aún cuando estas señales se dieron ya 2000 años atrás todavía nuestro mundo no se ha acabado y 
algunos incluso se asustan cuando esas catástrofes nos golpean el día de hoy. Mientras celebramos esta Eucaristía 

miremos a nuestras propias vidas y consideremos lo que deberíamos cambiar para resolver estos problemas aquí y ahora. 
 

El profeta Malaquías nos presenta el fuego que devora la tierra. No podemos menos que asustarnos. Sin embargo, eso es 
solo una parte se su mensaje ya que en el mismo pasaje dice a continuación que después de eso vendrá la sanación y la 

justicia. Jesús en el Evangelio de hoy dice lo mismo ya que menciona que a pesar de las guerras y persecuciones habrá un 
momento en que los justos serán salvados. Por lo tanto si bien hay un mensaje que lleva consigo temor, no es menos 

cierto que los últimos tiempos también serán tiempos de esperanza. 
 

La literatura apocaliptica (doctrina del final de los tiempos) es difícil de entenderla especialmente fuera de su contexto. 
Este género literario comenzó un par de siglos antes de Cristo y continuó en los primeros siglos de Cristianismo debido a 

las persecuciones que los primeros creyentes tuvieron que soportar bajo el imperio Romano. Los autores apocalípticos 
predecían un fin dramático y violento del mundo. Las desgracias que ellos preveían tales como desastres naturales, 

guerras y persecuciones eran en si mismos los causantes del temor y desesperación de sus oyentes. Sin embargo, siempre 
había la consolación para los justos demostrando que Dios es más fuerte que los desastres terrenos. Bien nos haría 

recordar la máxima de San Ignacio que “Dios es siempre mayor.” No perdamos la calma ni caigamos en la desesperación 
cuando nos sucede una desgracia o perdemos un ser querido porque siempre Dios vendrá en nuestro auxilio y estará junto 
a nosotros para secar nuestras lágrimas. San Lucas en el Evangelio nos dice que “no nos acobardemos porque ni un sólo 

pelo de nuestra cabellera será dañado.” 
 

Vivimos en tiempos difíciles y es fácil imaginarnos que el fin del mundo está por suceder cuando escuchamos noticias del 
flagelo del terrorismo, matanzas en las escuelas y el calentamiento global. Por eso las lecciones de las lecturas de hoy 

también se aplican para nuestra generación. Las desgracias son cosas del pasado, presente y aun futuro, pero no tienen la 
última palabra. “El sol de justicia brillará para los creyentes.” (Malaquías 3:20). 

Los cristianos estamos llamados a construir un mundo en el que brille la esperanza. Por eso el Papa Francisco insiste en 
que “cuidemos nuestra casa común.” Esperemos y rezemos para que las conclusiones y el mensaje del recientemente 

celebrado Sínodo de la Amazonía nos lleven a cuidar de las generaciones futuras. 
 

P. Hernán, S.J. 
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~  † ~~~~~~~~~    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”. 
 
 
 
 
 

     17 de Noviembre: XXXIII Domingo Ordinario 
 
 
 
 
 

 
 

                   Malaquías 3:19-20 
                   Salmo 97:5-6, 7-9a, 9bc 
                   2 Tesalonicenses 3:7-12 
 

 24 de Noviembre: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
                        
           2 Samuel 5:1-3 
           Salmo 121:1-2, 4-5 
           Colosenses 1:12-20      

 

 
REUNIÓN de LÍDERES de los GRUPOS – Este lunes, 18 de noviembre, 2019 a las 7 p.m. en la sala de reuniones Mt. 
Manresa. Se pide que cada grupo sea representado en estas reuniones.  
 
CORO JUVENIL - NIÑOS Y NIÑAS; ¡CANTEMOS AL SEÑOR! Se formará un Coro Juvenil para cantar en la Misa Familiar de 
Nochebuena a las 4:00 pm en inglés, día 24 de diciembre, 2019 en nuestra parroquia. Los niños cantarán un interludio 
a partir de las 3:30 pm antes de esta Misa Especial. Los niños de 2º grado hasta la secundaria están invitados a unirse al 
coro. Los ensayos comenzarán pronto, así que visite la rectoría para registrar a sus hijos o llame para obtener más 
información. 

 
 
 

MISAS EN VÍSPERA Y EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Únase a nosotros para reuniremos como comunidad parroquial y dar gracias por  
TODO Lo que el Señor nos ha bendecido. 

 

Padre, todopoderoso, tus dones de amor son innumerables y tu bondad infinita. En el Día de Acción de Gracias,  
venimos ante ti con gratitud por tu amabilidad: abre nuestros corazones a la preocupación por nuestros semejantes, 

para que podamos compartir tus dones en un servicio amoroso.  
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. 

Un Dios, por los siglos de los siglos. 
 

                   HORARIOS:  Miércoles, Noviembre 27, 2020: 9:00am (Ingles); 12:05pm (Ingles); 7:30pm (Español) 
                                Jueves, Noviembre 28, 2020: 10:00am (Bilingüe) 
                                Viernes, Noviembre 29, 2020: 8:00am (Ingles) 
 

La rectoría estará cerrada los jueves y viernes de esa misma semana y SOLO habrá una misa a las 8 am el viernes.  
El horario normal de misas y las horas de rectoría se reanudarán el sábado, 30 de noviembre. 

¡Gracias a Dios y a todos ustedes! 
 
 
MES de NUESTROS FIELES DIFUNTOS - Noviembre es el mes de conmemoración de todos los fieles difuntos. Sobres 
para recordar a esta benditas almas están incluidos en el paquete que muchos reciben por correo y también están 
disponibles en la mesa en el vestíbulo de la iglesia para su conveniencia. Durante el mes de noviembre, recordamos a 
nuestros seres queridos fallecidos de una manera especial. Nosotros, como familia parroquial, ofreceremos una Novena 
de Misas para todas las almas en solemne recuerdo. Con ternura y amor, los nombres inscritos en los sobres se colocarán 
en el santuario de nuestra iglesia durante todo el mes. 
 
CONCIERTO DE ADVIENTO – ¿Como debo prepararme para la venida del Señor? Grupo los Cursillistas les invita a una 
tarde de reflexión con invitado especial, Raphi R. El domingo, 1 de Diciembre, 2019 de 3PM-6PM en el gimnasio de la 
Escuela Monte Carmelo. Su donación de $10 por persona incluye la entrada y café gratis, también habrá comida a la venta. 
Los esperamos junto con amigos y familiares.  
 
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “María Madre del Dios Viviente.” Separe la feche para que nos acompañen a 
participar en un retiro espiritual y fortalecer las raíces de su fe. El sábado, 7 de diciembre, 2019 de 9 AM a 5 PM en el 
gimnasio de la Escuela Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $15 (Adulto a 15 años) incluye 
el almuerzo, también habrá cuidado de niños.  La paz un de retiro sirve para pensar con calma en lo importante, y poner 
un poco de orden en las ideas. Familia, trabajo, vida cristiana, amistades… ¿Está cada cosa en su sitio? ¿Tengo que 
redimensionar algún aspecto de mi vida? Véncete, y trata de aprovechar bien el día de retiro y vendrán los frutos.  
 
IMMACULADA CONCEPCIÓN – Se celebra una Solemne Misa en Honor y Gloria de la Immaculada Concepción de la 
Santísima Virgen Marîa, el día lunes, 9 de Diciembre. Horarios de misas son las siguientes; 8:00am (ingles); 12:05pm 
(Ingles) y 7:30pm en español. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga y participe de este momento tan 
solemne de nuestra fe. 
 
AGRADECIMIENTO – El apoyo de TODOS ustedes es esencial para nuestra misión – sin USTEDES, no existiría la Iglesia. 
En esta occasión queremos agradecer al grupo de “Las Señoras de Santa María” por su apoyo económico a nuestra 
parroquia. Gracias por la sensibilidad y generosidad que manifiestan y gracias por brindar su tiempo semanalmente en la 
limpieza de nuestro templo. Cuente con nuestras oraciones y que Dios retribuya su generosidad. Estamos sumamente 
agradecidos por todo lo que hacen.  
 
LA COLECTA- 10 de noviembre: $4,189; Segunda Colecta: $2,595; Missión: $723. ¡Gracias por su abuntante generosidad 
continuamente a nuestra parroquia! 


