
 
 

 

   
   

      
      

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 24 de Noviembre 2019 

 

FIESTA DE CRISTO REY 
 
Hoy, 24 de noviembre es el último domingo del Año 
Litúrgico de la Iglesia. En los últimos meses hemos 
celebrado los misterios de la vida de nuestro Bendecido 
Señor. Ahora contemplamos a Cristo en Su estado 
glorificado como REY de toda la creación y de nuestras 
almas. ¡Con esta fiesta reconocemos públicamente a 
Jesucristo como nuestro Rey y Salvador! Como Rey, 
Jesús reclama el dominio sobre toda la creación, para que 
pueda presentar a Su Padre Todopoderoso un reino 
universal eterno, un reino de verdad y vida, un reino de 
santidad y gracia, un reino de justicia, amor y paz.  
 

 ADVIENTO COMIENZA EL SIGUIENTE DOMINGO – El 
Adviento (de la palabra latina que significa "venida") 
comienza el próximo domingo, 1 de diciembre con la 
iluminación de la Vela de la Corona de Adviento  y es un 
período de cuatro semanas en el que nos preparamos para 
la venida de Cristo. Las velas de la corona de Adviento nos 
recuerdan que Jesús es la luz del mundo. La forma redonda 
de la corona nos recuerda que Dios es eterno, y las ramas 
perennes nos recuerdan que Dios nunca cambia. Las cuatro 
velas nos recuerdan las cuatro semanas de Adviento. El 
estado de ánimo del Adviento es uno de la expectativa 
feliz, que no debe compararse con el espíritu penitencial de 
la Cuaresma. ¡Se omite la "Gloria de Dios" en la Misa que 
podría sonar como algo nuevo y fresco en Navidad! 

 FONDO DE RETIRO PARA RELIGIOSOS Su donación al Fondo 
de Jubilación Religiosa apoya el cuidado diario de miles de 
hermanas, hermanos y sacerdotes. Por favor, de 
generosamente a la Segunda Colecta el 30 de noviembre y 
el 1 de diciembre. 

A todos los feligreses y amigos, ¡UN FELIZ Y 
BENDECIDO DÍA de Acción de Gracias! Si bien los 
estadounidenses han sido bendecidos como una nación con 
muchas bendiciones materiales, somos bendecidos con 
mucho, porque por nuestro bautismo somos miembros de 
una comunidad eucarística, en cuya cabeza se encuentra 
Jesucristo. Por lo tanto, para los católicos, el Día de Acción 
de Gracias no es sólo una fiesta cívica, ¡más bien es una 
forma de vida! Jesús nos enseñó a dar gracias a Dios por 
todo, porque todo lo que tenemos en última instancia 
proviene de Dios. La palabra "Eucaristía", que se utiliza 
para describir la Misa, significa en griego "gracias" ya que 
cada misa es un acto de acción de gracias a Dios. Entonces, 
¿qué mejor manera para que los católicos celebren el Día 
de Acción de Gracias que asistiendo a la Misa y recibiendo 
la Santa Comunión? Acompáñenos como comunidad 
parroquial, y como familia, y nación, dando gracias a Dios 
en la misa Familiar del Día de Acción de Gracias Jueves 
28 a las 9:00 a.m. Lleve a la Misa el pan y el vino para su 
comida de Acción de Gracias, para ser bendecido en la 
misa y compartido con la familia y amigos en su hogar. 

EL ÁRBOL DEL ADVIENTO – Al entrar en muchas 
tiendas puedes notar el hecho de que la Navidad se 
acerca pronto. Algunos de nosotros ya hemos 
empezado a pensar en nuestras compras navideñas. 
Una vez más esta temporada invitamos a nuestros 
feligreses a ponerse en contacto con nuestras familias 
parroquiales que están necesitadas. EL ÁRBOL DEL 
ADVIENTO se colocará en el vestíbulo de la iglesia el 
30 de noviembre y el 1 de diciembre el primer 
domingo de Adviento. Por favor considere tomar una 
"Etiqueta de Regalo" y cumplir con el regalo y 
devolverlo a la iglesia u oficina parroquial antes del 15 
de diciembre, para ser entregado a tiempo para la 
Navidad. Entremos en el verdadero espíritu de la 
Navidad; porque celebramos el mayor don de Dios al 
mundo... el don de Su Hijo. Gracias a todos los que 
participarán. 

 

COLLECTAS SPECIALES 
 EN DICIEMBRE 

 

1 de diciembre - Fondo de Jubilación para Religiosos 
8 de diciembre - Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María 
15 de diciembre - Fondo de Reparación Principal 

22 de diciembre - Recaudación Anual de Fin de Año 
25 de diciembre – Ofrecimiento especial de Navidad  

29 de diciembre - No hay segunda colecta 

El Católico de RI 
No se pierda nuestro programa Radial en Español todos 

los sábados a las 9:30 a.m. por la 100.3 FM. 
 

Novena a la Virgen de Guadalupe del 5 al 13 de Diciembre en 
diferentes casas comunicarse con Zaida al 786-955-3513 y el 

14 de diciembre será la Fiesta de Nuestra  
Señora de Guadalupe 

 


