
Anuncios Parroquiales

• SACERDOTE EN RESIDENCIA: Padre Serapio López-Cruz ha sido asignado 
a OLMC hasta que el p. Anthony regresa en diciembre. Está disponible de 
martes a viernes para confesiones, consejería, visitas a los enfermos, etc. Para 
hacer una cita, llame a la oficina de la iglesia al 776-6339.

• CIERRES: La oficina de OLMC y la oficina y el comedor de beneficencia de 
Caridades Católicas estarán cerrados el jueves 24 de noviembre y el viernes 
25 de noviembre.

• MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: Tenga en cuenta que la Misa del jueves 24 de 
noviembre es a las 8:30 a.m.

• ALMUERZO DE ACCIÓN DE GRACIAS: OLMC llevará a cabo nuestro Almuerzo 
de Acción de Gracias anual el jueves 24 de noviembre al mediodía. Todos son 
bienvenidos.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: No habrá reunión de oración el jueves 24 de noviem-
bre.

• AUDIENCIA PÚBLICA: La audiencia pública del Comité de CZM de St. John 
para St. Therese para el Permiso Mayor de CZM ha sido reprogramada para el 
miércoles 30 de noviembre a las 4 p.m.

• CCR: La Renovación Carismática Católica St. Thomas-St. John Service Team 
realizará una conferencia del 2 al 4 de diciembre en Columban Hall. Los ora-
dores invitados son Deborah DeRosia de Trinidad y el Padre. Juan Marcos de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los formularios de inscripción están 
disponibles en la parte trasera de la iglesia.

• ALIMENTOS: Renovación Carismática Católica St. Thomas-St. John Service 
necesita alimentos para la conferencia. Se ha colocado una lista en la parte 
trasera de la iglesia.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 21 de noviembre
Rv 14:1-3, 4b-5
Lk 21:1-4

Martes: 22 de noviembre
Rv 14:14-19
Lk 21:5-11

Miercoles: 23 de  
noviembre
Rv 15:1-4
Lk 21:12-19

Jueves: 24 de noviembre
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 
9a
Lk 21:20-28

Viernes: 25 de noviembre
Rv 20:1-4, 11--21:2
Lk 21:29-33

Sabado: 26 de noviembre
Rv 22:1-7
Lk 21:34-36

Domingo: 27 de noviembre
Is 2:1-5
Rom 13:11-14
Mt 24:37-44

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 19-25 de noviembre de 2022

Sab. 19 de noviembre 6 p.m.  Por todos los miembros fallecidos de la familia  
     Mathurin solicitados por Josephine Mathurin

Dom. 20 de noviembre 7:30 a.m. Todos los fieles partieron de OLMC 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Mary   
     Athanase  

   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  22 de noviembre 6 p.m.  Por el fin de la violencia en nuestra comunidad
Mie. 23 de noviembre 6 p.m.   Por los enfermos en nuestra parroquia
Jue. 24 de noviembre 8:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Dora Tira
Vie. 25 de noviembre 7 a.m.  Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad   

Ofrezca una misa para sus seres queridos. Llame a la oficina al 776-6339.

12 de noviembre 6 p.m.  $300.00
13 de noviembre 7:30 a.m. $563.00
   9:30 a.m. $917.00
   12:30 p.m. $105.00
   5:30 p.m. $167.62

BIENVENIDOS A TODOS NUESTROS VISITANTES

Continuamos en oración por los miembros de nuestra comunidad que 
se encuentran enfermos o sufriendo dentro y fuera de la isla. Los man-
tenemos en nuestra mente y nuestro Corazón.

Si desea donar una VELA DEL SANTUARIO o FLORES PARA EL ALTAR
 En la memoria de alguien o en la celebración de una ocasión especial, por favor 

llame a la oficina para programar una fecha. Una donación es bienvenida.

Gracias por sus ofrendas. Que Dios los bendiga abundantemente.

Grupo Carismático de Oración

Sean todos bienvenidos a orar, 
adorar, y alabar a nuestro Señor 

todos los Jueves a las 7 p.m.

Oración de San Miguel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en 
la batalla, sé nuestra protección con-
tra la maldad y las trampas del diablo.
Que Dios le reprenda, oramos con hu-
mildad; y tú, Príncipe de las huestes 
celestiales, por el poder divino de 
Dios, arroja al infierno a Satanás ya to-
dos los espíritus malignos que deam-
bulan por el mundo buscando la ruina 
de las almas.
Amén. 

Escanee este
Código QR
para visitar el 
sitio web de 
OLMC.

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

19-25 de noviembre

• Mary Athanase  Nov. 21

• Kaylee Prosper  Nov. 21

• Dora Tira   Nov. 24

• Catherine Lee  Nov. 24

• Eli Sosa   Nov. 25

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.

'Oren por mí... como yo oro por ustedes...'

Padre Anthony Abraham está 
de licencia militar con las 
Reservas del Ejército de los EE. 
UU. hasta mediados de diciem-
bre. Por favor, mantenlo en tus 
oraciones. Si quieres escribirle, 
aquí tienes la dirección:

Leader Course (Class# 22-003)
CH Anthony Abraham
USA-IRL
10100 Lee Road
Fort Jackson, SC 29207-7090

La Comunidad Española de 
OLMC y Sts. La Catedral de 
San Pedro y San Pablo vino 
a Misa el domingo 13 de 
noviembre de 2022 para cele-
brar el cumpleaños del Padre 
Serapio López Cruz.

¡Es una  
celebración!
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“Estar en Relación Personal con Cristo Rey”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo permiten a los cristianos reflexionar 
sobre lo que significa estar en una relación personal con Jesucristo el Rey.
 En la Lectura del Evangelio (Lc 23, 35-43), Jesucristo, el verdadero rey del cielo 
y de la tierra, es sometido a una situación de identidad equivocada como ser humano 
indefenso, rechazado y abandonado. Muy pocos de los que vivieron en el tiempo de 
Jesús reconocieron a Jesús como divino. Los líderes, los árbitros de la injusticia, que 
contemplaron a Jesús colgado de la cruz, hicieron comentarios ignorantes e insensibles 
como: “Él salvó a otros, que se salve a sí mismo si él es el elegido, el Cristo de Dios”. Y 
los soldados se unieron para burlarse de Jesús: “Si eres Rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo”. Uno de los dos criminales crucificados junto a Jesús fue lo suficientemente va-
liente como para lanzar también ataques verbales contra Jesús: “¿No eres tú el Cristo? 
Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Estos comentarios de personas de diversos ámbitos de 
la vida demuestran lo fácil que es pasar por alto a Jesús por lo que Él es, el Rey divino, 
que está entronizado en el cielo. Jesús no es Rey porque se lo ganó, sino por puramente 
quién es Jesús.
 La identidad de Jesús como Rey se presenta claramente en la Segunda Lectura 
(Colosenses 1:12-20). Muchos cristianos todavía no saben realmente quién es Jesús. 
Conocen a Jesús intelectualmente pero no en sus corazones. Llegamos a conocer a 
Jesús en nuestros corazones cuando desarrollamos una relación personal con Jesús. 
Hay muchas maneras de describir una relación personal con Jesús, pero lo que esto 
simplemente significa es saber que conoces a Jesús porque hablas con Jesús, escuchas 
a Jesús, tienes a Jesús cerca de tu corazón, anhelas estar con Jesús, disfruta estar con 
Jesús. Esta relación no es como cualquier otra relación personal que podamos tener 
porque cualquier otra relación en la que estamos comprometidos tiene un costo que 
no nos beneficia. Esto se debe a que todas las relaciones humanas exigen un compro-
miso, también conocido como “toma y daca”. Damos algo para recibir algo. Esto no es 
diferente en la relación padre-hijo. Sin embargo, aunque nuestra relación con Jesús 
tiene un alto costo—la entrega total de nuestra vida a Él, nuestra muerte a nosotros 
mismos—este costo viene con el retorno más alto, el regalo de la salvación. Jesús no 
nos exige nada. Jesús nos invita a la relación; depende de nosotros aceptar.
La pregunta para cada generación de cristianos es la pregunta que Jesús le hizo a Pedro 
en Marcos 8:29: “¿Pero tú quién dices que soy yo?” Esta es la pregunta que se hace a 
todos los cristianos, no solo en esta fiesta de Cristo Rey, sino todos los días de nuestra 
vida. Este domingo especial simplemente nos recuerda que probablemente la mejor 
respuesta a esta pregunta es: “¡Jesús es el Rey de mi vida!” Cuando reconocemos a 
Jesús como Rey de nuestras vidas, cualquier otra descripción de Jesús se deriva de este 
título, como ‘Jesús es mi Señor y Salvador’, ‘Jesús es mi sanador’, ‘Jesús es mi liberta-
dor’, ‘Jesús es mi pastor.” Esto se debe a que Jesús siempre ha sido Rey ya que Él es la 
Segunda Persona de la Deidad.
 En la Primera Lectura (2 Samuel 5:1-3), el pueblo judío cometió un error que 
cometen muchos cristianos bien intencionados: trataron de vivir una vida cristiana de 
acuerdo con valores y modelos seculares. Por ejemplo, aunque debemos participar ac-
tivamente en la sociedad secular como trabajadores, productores, aprendices y otros, y 
también debemos ejercer el derecho a votar por los líderes seculares, que es un regalo 
de la democracia, somos responsables ante una sola persona, Dios. . Nuestro estándar 
es el estándar de Dios. Cuando estamos en una relación personal con Jesús, somos 
capaces de discernir la voluntad de Dios porque estaremos abiertos a escuchar y ver a 
Dios obrando en nuestras vidas, guiándonos en el camino que debemos seguir y en las 
decisiones que debemos tomar en nuestra vida secular y espiritual. Para los cristianos, 
las vidas seculares y espirituales se cruzan. No están dicotomizados.
 Jesucristo es el único Rey verdadero del cielo y de la tierra. El reino de Jesús 
está aquí en la tierra porque Jesús vivió en la carne en la tierra al igual que cualquier 
otro ser humano y tenía necesidades físicas terrenales como todos los demás. Jesús 
dejó la marca de Su reinado con toda la humanidad: el poder redentor de Su muerte 
y resurrección. La Realeza de Jesús recuerda a todos los cristianos que estamos llama-
dos a la comunidad y a celebrar la comunidad porque si Jesús es Rey, se espera que Su 
reino sea una comunidad de creyentes que viven como hijos de un Rey, en libertad y 
armonía, y viviendo para el bien común de toda la humanidad.
 El pueblo judío todavía está esperando que venga el Mesías, pero Jesús ya 
ha venido y, como hemos estado leyendo en las lecturas de la Misa dominical de los 
últimos domingos, vendrá de nuevo. Ningún rey secular, título secular o poder secular 
puede reclamar dominio sobre Jesús. Palidecen a la luz de Cristo Jesús nuestro Rey.
 Oración: Señor Jesús, me regocijo porque eres Rey de mi vida, me rindo a tu 
Realeza. Amén “JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Horas
La iglesia está abierta:
Lunes a Viernes:  
7 a.m. a 7:30 p.m.
Sabados: 8 a.m. a 7:30 p.m.
Domingos: 6:30 a.m. a 7 p.m.

Horas de oficina 
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 
 5 p.m.

Horas de pastor 
Martes a Viernes; 9:30 a.m. a  
5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana  
en Vista previa

Ministerio de la Juventud: 
Lunes at 4:30 p.m.

Ministerio de la Música: 
Miércoles a las 6:30 p.m.

Grupo de Oración  
Carismática: 
Jueves de 7 p.m. a   
8:30 p.m.

Misas y Devciones
Fin de semana

Sábados: 6 p.m. Inglés
Domingos: 7:30 a.m. Inglés; 

9:30 a.m. Inglés;  
12:30 p.m. (Coral Bay);  

5:30 p.m. Español

Día laborable
Martes y Miercoles  

a las 6 p.m.
 Jueves y Viernes a las 7 a.m.

DEVCIONES
Adoración Eucarística 

24 horas al día, 7 días a la 
semana  

(excepto durante la Misa) 
Sacramento de la  

Reconciliación
Sábados a las 17:00; después 

de las Misas; o por cita 
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 Solemnidad de 
Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey 
del Universo


