Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo – 25 de noviembre 2018
El cristiano debe ser un apasionado del Reino.
Apasionado en la lucha por conseguir que el hombre
viva con más verdad y vida, más santidad y gracia,
más justicia, amor y paz. “Dios no manda cosas
imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita
a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te
ayuda para que puedas”, como bien dice San Agustín.
Que así sea.

Rey de corazones
Jesucristo es el Señor. “A Él se le dio poder, honor y
reino”. Creemos en Él como Hijo de Dios que se ha
encarnado en Jesús de Nazareth; como hermano que
ha sido glorificado; como Palabra de Dios que nos ha
salvado; como muerto que ha resucitado. Cristo es el
Rey que está al servicio de la verdad. ¿Qué es la
verdad? preguntó Pilato y sigue preguntando el
hombre de hoy. Ha venido a este mundo para ser
“testigo de la verdad”. La fiesta de Cristo Rey es el
broche de oro del año litúrgico y compromete a todo
cristiano a luchar para establecer su Reino en su
propio corazón, en la sociedad y en el mundo entero.
1. HoyfirstF
concluimos el año litúrgico, y la Iglesia nos
invita a concentrar toda nuestra mente y nuestro
corazón
en quien es
centro de nuestra
principio
Sunday
inelOrdinary
Timefe,–elAugust
y el fin de la misma, Jesucristo el Señor. Hoy queremos
proclamar a Jesucristo como Rey, como aquel
personaje que condensa en sí todas las aspiraciones
de la humanidad.
2. En nuestra vida cristiana, Cristo Rey ejerce su
dominio: sobre nuestra inteligencia por medio de la fe,
sobre nuestro corazón por medio del amor, sobre
nuestra voluntad y sobre nuestra vida por la sumisión
a su Voluntad. Es el alfa y la omega de todo lo que
pensamos, de todo lo que amamos y de aquello que
somos. Una pregunta surca la historia de la
humanidad: ¿Quién soy para ti? Jesús es poco amado
porque es poco conocido. Jesús es poco seguido,
Jesús es la Verdad más profunda que tenemos.
3. ¡Yo soy la Verdad y la vida! Dice Jesús. Sabemos
que la Verdad nos hará libres. ¡Pero qué difícil es vivir
la propia verdad como criatura, creyente y apóstol!
¿Qué es la verdad? ¿Un deseo sincero de instruirse?
¿Es indiferencia, escepticismo, ironía? Jesús, testigo
de la Verdad está ante el tribunal del mundo. Es
frecuente que juzguemos a Jesús. ¿Qué es la verdad
en nuestra vida de cristianos? No debemos temer a la
verdad de nosotros mismos. Pedro tuvo conciencia de
ella un día y dijo a Jesús: “Apártate de mí, Señor, que
soy un hombre pecador”. No debemos tener miedo.
Hermanos: Estamos llamados a ser testigos de la
Verdad, una especie de resplandor de Jesús. La
Verdad, que es Dios, brilla para todos, aunque muchos
se sientan ofuscados por tanta claridad y prefieren
cerrar los ojos por comodidad. Celebremos hoy la
fiesta de Cristo rey en la humildad y en la sencillez;
celebrémosla en el silencio de un amor generoso,
totalmente volcados al servicio de la humanidad.
Nuestro rey viene del cielo: Es el triunfo del amor sobre
el odio, de la humildad sobre el orgullo, del servicio
fraterno sobre el amor.

Padre Blake Evans, Párroco

¡Te necesitamos!
23,

¿Te gusta cantar?
¿Tocas algún
2015
instrumento musical?
Acércate a Alfonso Avelar para que te proporcione
más información.

En solidaridad con la Iglesia perseguida, únase a Ayuda a la
Iglesia en Necesidad en las Vísperas en la Noche de
Testigos, parte de un esfuerzo mundial para honrar a los
cristianos perseguidos. El 28 de noviembre de 2018 de 6:308:00
PM
en
la
Basílica.
Si
planea
asistir,
visite https://www.churchinneed.org/courage-in-red/ y de
click en donde dice Yes, I will Attend button to RSVP. Se
ofrecerá una recepción al terminar las vísperas.

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María se
celebra en toda la iglesia el 8 de diciembre. Es un día de
precepto y los fieles tienen obligación de asistir a Misa.
Nativity ofrecerá una vigilia a las 5:30 pm y 2 misas: 8:00 y
10:00 am.

Diciembre
Intenciones para la Santa Misa
24 de noviembre al 1 de diciembre 2018

Domingo - 2
Viernes - 7
Sábado - 8

Sab. 11/24
Dom. 11/25

Lun. 11/26
Mar 11/27
Mie. 11/28
Jue. 11/29
Vie. 11/30
Sab. 12/1

8:00 am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
6:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

Natividad Satuito (cumpleaños)
+Lucia Colon Fortis
+Barbara Jackson
Evonne McDaniel
Feligreses de la parroquia
No habrá misa
+Michael Myers (funeral)
+Bishop Thomas Grady
+Jane Blanski
+Rafaela Evans
Rainey Carter
Feligreses enfermos o
Confinados en casa
Feligreses de la parroquia

Domingo -9
Miércoles – 12
Sábado -15

Adviento
5:30pm Vigilia - misa –
Inmaculada Concepción
Inmaculada Concepción.
8:00am Misa
10:00am misa -jovenesSodality Venta de pasteles
6:30pm Misa Virgen de Guadalupe
8:00am Reunión de la Legión de
María

Por favor rece por los enfermos en nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores
Campos, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William
Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan,
*Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda Foster, *Charlie
Gick, *John Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez,
*Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, * Sydny Horge, *Francis
Howard, *Elaine Hunt, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Irene
Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles Johnson, *Odile Kalla,
*Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty
Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, * Theresa McNair, *Edith
Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl
Newman, *Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James
Pope, *Dorothy Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith,
*Alice Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise
Sweatt, *Suzie Thompson, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta

REPORTE
11/18/18
Asistencia: 478 almas
Ofrendas y diezmos: $5,122
Misa en español: $210
Fondo para las utilidades: $763

Día de Juventud- Mariano/Adviento/Navidad
Diciembre 8

9:00 AM – 3:00 PM

Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria
✓
✓
✓
✓
✓

diversion,
juegos,
lecciones,
almuerzo,
misa,

El centro Nuestra Señora de Bethesda estará a cargo del
programa. 1 sacerdote, 1 hermano, jovenes misioneros y
estudiantes de secundaria.
Chaperones y otros ayudantes son bienvenidos.

