
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

Las imágenes que comienzan el Evangelio de hoy 
son dramáticas y aterradoras: "el sol se oscurecerá 
... las estrellas caerán del cielo ... los poderes en los 
cielos se sacudirán". Hacen eco de lo que 
escuchamos en la liturgia de hoy y nos invitan a 
considerar El misterio de la eternidad al reflexionar 
sobre lo que celebramos en la fe. Se nos recuerda 
que el Hijo del Hombre volverá, con la advertencia 
de que nadie sabe el día ni la hora. Él no vendrá en 
el juicio; él vendrá a reunir a sus elegidos. San 
Marcos insiste en que el tiempo entre ahora y el 
regreso del Señor no se desperdicie. No hay excusas 
ni dilaciones entre los seguidores de Jesús. Muchas 
veces sentimos una angustia insuperable por el 
mundo de hoy; pero vivimos con la seguridad de que 
el único Hijo de Dios volverá en gloria, porque el 
reino de Dios no tendrá fin. 

FIESTA DE CRISTO EL REY - El próximo domingo, 25 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 Bendito 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 dominio sobre 

toda la creación, para que pueda presentar a su Padre 

Todopoderoso un reino eterno universal, un reino de 

verdad y vida, un reino de santidad y gracia, un reino de 

justicia, amor y paz. 

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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

33º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   18 de Noviembre del 2018 

Este fin de semana, 17 y 18 de noviembre, la segunda 
colecta será para la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano. Más de 46 millones de personas 
en los Estados Unidos viven en la pobreza. Esta colecta 
apoya programas para capacitar a las personas para 
atravesar los obstáculos que enfrentan mientras 
trabajan para salir de la pobreza. Por favor sea 
generoso. Gracias. 

A todos los feligreses y amigos, ¡QUE TENGAN UN FELIZ Y 

BENDECIDO DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS! Si bien los 

estadounidenses han sido bendecidos con una nación con 

muchas bendiciones materiales, estamos muy bendecidos 

porque con nuestro bautismo somos miembros de una 

comunidad eucarística, a cuya cabeza está Jesucristo. Por 

lo tanto, para los católicos, el Día de Acción de Gracias no 

es solo un día festivo cívico especial, ¡es un modo de vida! 

Jesús nos enseñó a agradecer a Dios por todo, porque 

todo lo que tenemos finalmente proviene de Dios. La 

palabra "eucarística", que se usa para describir la misa, 

significa en griego "acción de 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? Únase a nosotros como una comunidad 

parroquial, una familia y una nación, dando gracias a Dios 

en la misa familiar del Día de Acción de Gracias a las 9:00 

am el jueves 22 de noviembre. Lleve a la misa el pan y el 

vino para su comida de Acción de Gracias, para que sean 

bendecidos en la misa y compartidos con familiares y 

amigos en su hogar. 

Un sincero agradecimiento a los miembros dedicados de 

nuestra Parroquia Ladies Guild por el recientemente 

celebrado BAZAR ANUAL DE NAVIDAD. Gracias a todos los 

que donaron su tiempo y talento, donaron artículos y 

productos horneados, compraron boletos para la rifa, y a 

todos los que asistieron para ayudar a que el Bazar sea 

exitoso. Tu apoyo constante es muy apreciado. 
 

 

CONFESIONES SABATINAS: tome en cuenta que el 
Sacramento de la Penitencia se ofrece todos los sábados 
de 4:15 pm a 4:45 pm en la iglesia, o en cualquier otro 
momento llamando a la Oficina Parroquial. 

 

 

 

 

Próximos eventos parroquiales 

22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias 

 

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción. 

 

15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro 


