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¿Qué Sigue?
Estoy escribiendo este mensaje el jueves, 16 de noviembre. Por la fecha del Día de Acción de Gracias tengo que
entregar este mensaje mañana, y estoy tratando de hacer todo lo posible, para no trabajar en el último fin de
semana de mis vacaciones. Había escribiendo anuncios para el boletín,
planeando Misas por el fin de semana y el domingo, y por qué estoy
trabajando por el futuro lejano, tengo que cuidar no confundirme, apuntar
anuncios equivocados por fechas u olvidar otros anuncios importantes. Estoy
trabajando a todo dar y siempre estoy pensando: “¿Qué sigue?” Algunas veces
parece que nos ocupamos tanto por el futuro que el momento presente pierde
su importancia y significado. En retiros uso un ejercicio en que pido la gente
pensar todo lo que han hecho hasta este momento en el día. Después pido que
piensen en todo lo que tiene que hacer toda vía. Finalmente pido que piensen
en lo que preferiría estar haciendo en este momento. Al fin del ejercicio les
recuerdo que no pueden hacer nada de lo que estaban pensando, y sugiero que
posiblemente es más importante estar en este lugar, en este momento con esta
gente. Les invito poner a un lado sus vidas ocupadas, sus pensamientos que
vuelen como una cometa en un huracán y ser presentes y atentos al trabajo a la mano.
La Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo es un más solemne recuerdo del mensaje de ese
ejercicio. Mientras nos juntamos para celebrar el fin de todas las cosas, Jesús nos recuerda que nuestras vidas
presentes están construyendo un futuro eterno. Como San Pable nos dice hoy, todas las cosas van a estar
sometidos a Cristo y Cristo va a presentarse al Padre para todo puede ser uno en él. Nuestra meta en cada
momento de nuestras vidas es cooperar con Cristo en edificar su reino de misericordia, justicia y vida. Todo lo
que hacemos puede ser un paso hacía la eternidad en Cristo. El mensaje de esta fiesta es que Cristo va a salir
victorioso en todas las cosas, y que podemos seguirlo hacia la eternidad.
La visión de la división de los corderos y cabritos no debe que asustarnos, sin recordarnos que cada hecho de
amor, gesto de generosidad y humildad, cada lucha por justicia, reconciliación, misericordia y bondad nos
arriman a Cristo. Entramos el misterio de salvación viviendo generosamente en servicio al prójimo. Nuestro
servicio es una proclamación de fe y un ministerio en el nombre de Cristo. La oportunidad de mostrar el amor
de Dios al mundo significa que, “Donde hay amor y caridad Dios siempre está.” Que la llegada del Señor nos
encuentre listos para recibirlo y celebrar los lazos del amor que hemos mantenido con él.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$233.18
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$8,122.30
Total desde 1 de julio
$613.65

Presupuesto Anual
$16,500
Presupuesto Anual
$1,400

Habrá Misa el Viernes
Habrá Misa este viernes. Venga a celebrar la bondad del Señor con nosotros.

Junta del Comité Guadalupano el Domingo Próximo
El Comité Guadalupano se juntará después de la Misa hoy.

Necesitamos su Ayuda
Ya empezó la venta anual de pinos navideños. Necesitamos su ayuda en venderlas. Si puede ayudar en tomar
unos turnos de vender los pinos, apunten sus nombres en el horario en el atrio de la iglesia.

Misas en Inglés
Varias personas han recomendado que publiquemos el horario de Misa en inglés cada semana. Habrá Misa
dominical en inglés los sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 10:00 a.m. El horario de Misas durante la
semana es a variable. Si quiere saber cuándo celebrarnos la Misa durante la semana pueden consultar al
boletín en inglés, que encuentre en el quiosco en el atrio de la iglesia.

Preparaciones para la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
La Novena de Nuestra Señora de Guadalupe
La entrega de imágenes peregrinas de Nuestra Señora de
Guadalupe para la novena guadalupana será el domingo 3 de
diciembre al fin de la Misa. Si quiere recibir la Virgen en su casa
por un día durante la novena, apunte su nombre, teléfono y
dirección con Elvia hoy.

Procesión, Misa y Convivio de Guadalupe
El domingo, 10 de diciembre, nuestra comunidad va a celebrar
Nuestra Señora de Guadalupe con una procesión, las Mañanitas,
una Misa y una comida de traje. La celebración empezará en el gimnasio a las 11:30 a.m. Esperamos verles a
todos en la celebración.

Celebración de Mañanitas para Nuestra Señora de Guadalupe
El lunes, 11 de diciembre, a las 11:00 a.m. nuestra comunidad va a celebrar las Mañanitas en honor de
Nuestra Señora de Guadalupe. Si quiere presentar alguna música, hable con el Padre Tony.

Prácticas de los Matachines
Los Matachines van a practicar en los siguientes días: hoy, 5 de noviembre se juntarán los Matachines el
domingo 26 de noviembre; en diciembre se juntarán el domingo 3. Todos los ensayos están en el gimnasio de
la iglesia.

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo.

Confesiones para nuestros Alumnos el Domingo Próximo
Vamos a ofrecer la oportunidad a celebrar el Sacramento de Reconciliación (Confesión) a nuestros alumnos
durante sus clases el domingo próximo durante su tiempo de educación religiosa. Este es una manera
excelente para preparar por la llegada del Señor en Navidad. Padres por favor repase como confesar con sus
hijos durante la semana para que estén listos a celebrar el sacramento.

Inscríbete en Formed
Formed es un recurso basada en el web y es una manera de profundizar a su fe, encontrar respuestas a sus
preguntas sobre la fe y para crecer en su entendimiento de la fe. Puede inscribirse por www.formed.org.
Entra nuestra contraseña parroquial RJHGCW, llene la información requerida y empieza a disfrutar el
recurso.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 2 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo 31 de diciembre durante la Misa.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Si van a invitar familiares venir de lejos,
por favor arreglen sus viajes según este horario fijo de Bautismos.
Sabemos que muchos de ustedes están esperando el horario de julio en adelante.
Estamos en el proceso de crear el nuevo horario y en las semanas siguientes vamos a tratar de
informarles de las fechas de pláticas y bautismos de este verano.

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2017
Pláticas
El sábado, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 6 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 3 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 31 de diciembre, durante la Misa
domingo, 7 de enero, durante la Misa
domingo, 4 de febrero, durante la Misa
domingo, 8 de abril, durante la Misa
domingo, 13 de mayo, durante la Misa
sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m.
sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m.
domingo, 10 de junio, durante la Misa

Lecturas del Primer Domingo del Adviento
3 de diciembre del 2017

Primera: Isaías 63: 16b-17; 19b Segunda: I Corintios 1: 3-9 Evangelio: Marcos 13: 33-37

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre
El Domingo, 26 de Noviembre

Diana (C), Oralia (S), Elvia (S)

El Domingo, 3 de Diciembre

José E. (C), Oralia (S), Florencia (S)

El Domingo, 10 de Diciembre

Guillermo (C), Luis (S), Rafaela (S)

El Domingo, 17 de Diciembre

Diana (C), Jose M. (S), Oralia (S)

El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche

Consatancia (C), Florencia (S) Elvia (S)
Luis (C), Guillermo (S), José M.(S)
Rafaela (C), Diana (S), Constancia (S)
Voluntarios

Monaguillos de Diciembre
Andy Ruelas, Wendy Escareño, Paola Peña
El Domingo, 26 de Noviembre
Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo
El Domingo, 3 de Diciembre
Natalia Orocio, Mariana Castillo, Andy Ruelas
El Domingo, 10 de Diciembre
Paola Peña, Oscar Peña, Wendy Escareño
El Domingo, 17 de Diciembre
Meleny Colín, Jazmín Ruelas, Leo Peña
El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Natalia Orocio
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00Pm
Andy Ruelas, Mariana Castillo, Oscar Peña,
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
Voluntarios
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche
Lectores de Diciembre
El Domingo, 26 de Noviembre
Primera Lectura: María R.
El Domingo, 3 de Diciembre
Primera Lectura: Meleny
El Domingo, 10 de Diciembre
Primera Lectura: Blanca
El Domingo, 17 de Diciembre
Primera Lectura: José Sánchez

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Roberto

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: María Rico

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones: Voluntario

El Sábado, 23 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Mariana
El Domingo, 24 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Leea
El Domingo, 31 de Diciembre 11:30am

Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 31 de Diciembre medianoche

Primera Lectura: Voluntario

