
 
 
 
 
 

 
 

 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo   
22 de noviembre del 2020 

 
 
 
	

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 21 de noviembre        

 

       8:00am † Rev. Thomas L. Sheridan, SJ                                                           Domingo, 22 de noviembre        
                                       5:00pm † Susan Obermayer                                                                  8:30am- † Mary Peters 
      7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                               10:00am- † Pancrazio LaMorte  
                                                                                                    11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                                

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

 

	

	
	
	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

Cristo Rey “El Señor vendrá en su gloria...” (Mateo 25:31-46) 
 

La Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo con la que clausuramos el año litúrgico nos invita a reflexionar sobre la 
venida del Hijo del Hombre. En efecto, nos dice el Evangelio que el Hijo del Hombre vendrá a separar a las ovejas de los 
chivos. Esa separación ocurrirá no sin antes explicarles lo que hicieron (o dejaron de hacer) por sus hermanos y hermanas 
más pequeños. Por lo tanto si queremos ser parte del Reino de Dios que peregrina en esta tierra estamos llamados a mirar 

al Señor en nuestros semejantes. Como comunidad de fe se nos preguntará si dimos la bienvenida a los nuevos 
inmigrantes, ayudamos a los necesitados o llevamos una palabra de consuelo a los tristes y abandonados. Que la fuerza de 

Jesús, Rey del Universo, nos anime en la tarea de llevar el gozo de la salvación a todas las gentes. 
 

Si bien las lecturas de hoy apelan a un Jesucristo que es rey y juez, no debemos de olvidar que Jesús es el Buen Pastor 
que cuida de sus ovejas e incluso arriesga su vida por la descarriada. La lectura del Profeta Ezequiel ya preconiza de 

alguna manera al Hijo del Hombre porque presenta a Dios como el que apacienta y a la vez juzga a su rebaño. San Pablo 
nos asegura que al final de los tiempos todos volverán a la vida y la muerte será destruida. Por ello esta solemnidad es una 
gran preparación para el encuentro definitivo que no se dará con “temor y temblor” sino con el gozo del reconocimiento a 

Aquel que nos ha dado la posibilidad de recibirlo en los propios y sobretodo en los extraños y necesitados. 
 

Tanto los que hemos estado de maestros como los que hemos sido alumnos recordamos nuestros exámenes finales. Para 
algunos los días previos se hacían eternos ya que no se sabía que se nos preguntaría. Las lecturas de hoy pueden ser de 

gran ayuda para aliviar la angustia de lo que será el gran examen al final de nuestra vida ya que nos indican como 
podemos conseguir el premio de la vida eterna. Si acogemos al extraño, damos de comer al hambriento, damos vestido a 

los que lo necesitan, cuidamos de la creación ya sabemos cuál será el resultado. La pregunta mayor es si realmente 
tomamos ventaja de lo que ya sabemos se nos preguntará al final de los tiempos, o en otras palabras, si estamos 

preparados. La esperanza de los que creemos en Jesús es que todos estemos preparados porque no sólo hemos escuchado 
su mensaje sino porque hemos salido al encuentro de los desechados de nuestra sociedad. Por eso esta solemnidad nos 

invita a la generosidad que no se desanima en caminar una milla adicional y no se cansa de extender las manos al pobre 
como ya lo describimos la semana pasada. Que como Jesús, nuestro Dios y Señor, aprendamos a vivir la vida para hacer 

el bien a los demás y hagamos realidad el lema ignaciano de “ en todo amar y servir.  ” 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo empleado 
junto a la cama del enfermo, porque estamos apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir, y nos olvidamos 

de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del otro. En el fondo, detrás de esta actitud hay con 
frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aquella palabra del Señor, que dice: “A mí me lo hicisteis" (Papa Francisco). 
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 El Pan y El Vino                                                                  ~  Por Nuestra Comunidad Parroquial                     
~  †                        Vela Tabernáculo    

 

~ † Por Nuestros Fieles Difuntos       Vela Santuario                         
 

~ †   Vela Santuario                             
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LA COLECTA 

 Noviembre 14/15 - $4,000 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo 
continuamente a nuestra parroquia!  

	
	
	

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

           22 de noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 
 
 
 

                          Ezequiel 34:11-12, 15-17  
                          Salmo 23:1-3, 5-6 
                         1 Corintios 15:20-26, 28 

 29 de noviembre: Primer Domingo de Adviento 

 
 
 
 

                                                                                                           Isaías 63:16-17, 19; 64:2-7  
            Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19 
            1 Corintios 1:3-9 

 

 
MISAS de VÍSPERA y DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Todos son bienvenidos a venir y comenzar su día con la Eucaristía mientras damos gracias a Dios de quien 
provienen todas nuestras bendiciones. 

Miércoles, 25 de Noviembre, 2020 - 8:00am (Ingles) y 7:30pm (Español); 
Jueves, 26 de Noviembre, 2020 - 10:00am (Bilingüe)  y  Viernes, 27 de Noviembre, 2020 - 8:00am (Ingles). 

 

En estas misas, nuestra segunda colecta está destinado ayudar a Centroamérica.  
Por favor considere con oración hacer un donativo y gracias de antemano por su apoyo. 

 

La rectoría estará cerrada el jueves y viernes de esa misma semana.  
El horario normal de misas y las horas de rectoría se reanudarán el sábado, 28 de noviembre. 

¡Les deseamos un bendecido Día de Acción de Gracias! 

 
 

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. 
 

 

También habrá una RIFA GRATUITA de ACCIÓN DE GRACIAS en estas Misas en la que se sortearán tres canastas 
en cada una. Todos (incluidos los niños) obtendrán su boleto al ingresar a la iglesia. Todos los ganadores deben 

estar presentes para ganar. Gracias a la generosidad de nuestros bondadosos feligreses que hicieron esto posible. 
 
ÁRBOL de la SOLIDARIDAD - "ADOPTAR UNA FAMILIA" - Celebramos el verdadero significado de la Navidad 
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Para participar; 
tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia necesitada y devuelvan los regalos a la iglesia. Únase 
a nuestras familias parroquiales que dan generosamente con su tiempo y recursos, para traer bendiciones a  otros 
menos afortunados durante la temporada navideña. Una familia puede ser patrocinado/adoptado por uno o más 
feligreses. El Árbol y sus angelitos estarán disponibles la próxima semana. ¡Gracias por su inmensa generosidad! 
 
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “Jesús, el verdadero motivo de la Navidad.” Separe la fecha para participar en un retiro 
espiritual y fortalecer las raíces de su fe. El sábado, 5 de diciembre, 2020 de 9 AM a 3 PM en el gimnasio de la Escuela 
Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $10 (Adulto) y habrá cuidado de niños. Temas: 1) La 
oración es grito de amor hacia el Santuario del Señor. 2) Como orar en Adviento y en Navidad. Mantenemos un 
ambiente saludable e implementaremos todas las precauciones y restricciones del COVID. Obtenga su boleto con un miembro 
del grupo de oración carismático.   
 
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos 
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados 7:30PM - 
Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.  
 
CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES - ¡Estamos felices de darle la bienvenida a nuestros 
estudiantes! Las registraciones todavía se estan llevando a cabo hasta diciembre. Todas las clases se seguirán ofreciendo 
en los mismos días y nos hemos preparado para el aprendizaje combinado con un horario escalonado para cumplir con las 
reglas del distanciamiento social. Por el momento, estamos ofreciendo clases 100% remoto desde su hogar. Para que sus 
hijos reciban la Primera Comunión o Confirmación, deben cumplir dos años de preparación consecutiva. Llene el formulario 
de inscripción en nuestro página web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas requeridas.  
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora 
es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.   
• Si su hijo empezó el grado 1 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Primera Santa Comunión. 
• Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Confirmación. 

 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas son bienvenidos a nuestra parroquia. Le pedimos que se registre en la rectoría para 
que podamos servirles. Los sacerdotes y ministros están aquí para atender sus necesidades, compartir su alegría y ayudar a 
aliviar sus cargas. Debe ser feligrés registrado para obtener una carta de patrocinio. Comuníquese con la parroquia 
para obtener más información sobre este proceso. 
 
RICA / RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS - es el proceso en el cual los adultos no-Católicos aprenden acerca 
de la fe y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa R.I.C.A. está también diseñado para los 
Católicos que no han recibido los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. El Programa de RICA en nuestra 
parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Para inscribirse, favor de llamar a la rectoria.  
 
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los sobres 
de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la rectoría o enviarnos 
por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando: olmcsi.churhgiving.com y 
seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego ingrese su información de pago 
(también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las donaciones en línea y por su apoyo a 
nuestra parroquia. 

	


