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25 DE NOVIEMBRE DE

AVISOS
A LOS GRADOS DE K-6 SE LES INVITA A PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE NAVIDAD, QUE SE PRESENTARÁ EL 6 DE
ENERO. SI SU NIÑO (A) QUIERE PARTICIPAR LOS ENSAYOS
SERAN:
Wed., Dec. 19; 6:45– 7:45pm.
Sat., Dec. 22—4:00-4:50pm
Sun., Dec. 30—2:00pm
Wed., Jan 2—6:45-7:45pm.
EL PRÓXIMO DOMINGO 2 DE DICIEMBRE es el Primer domingo de
Adviento. El templo se viste de Morado y se enciende la primera
vela de la Corona de Adviento.
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE MISA de precepto de la Inmaculada Concepción a las 9:00 am.

RECORDATORIO DE FORMACIÓN DE FE FAMILIAR
* ¡¡PREPÁRATE PARA BAILAR LOS LIBROS DE LA
CANCIÓN DE LA BIBLIA !!
* La canción “Books of the Bible” esta en internet., escúchala
en casa con frecuencia, para que los estudiantes puedan
memorizar los libros del Nuevo Testamento.

COLECTAS
Noviembre 18
Fondos Generales:
Paz y Justicia

MISAS Y EVENTOS DE LA SEMANA

$2,742.00 Educacion $10;00
50.00 Fondos p/mejora $10.00
Total: $ 2,812.00

FONDOS PARA BASEMENT
Prometidos $184,687.10

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Rezo del Rosario 7:00 pm
Rezo del Rosario a las 8:00 am.
Misa a las 9:00 (Ingles)
Misa a las 6:00 pm. (Español)
Misa a las 9:00 am. (Ingles)
Rezo de la Coronilla del Señor de
la Misericordia 3:50 pm.
Grupo de Oración Carismática a las
5:30 pm en la Iglesia.
Viernes Primero c/Mes: Misa en Asilo 9:00 am
Hora Santa 5:30 en la Iglesia
Sábado:
Misa de la semana 5:00 pm (Ingles)
Domingo:
Misa de la semana a la 1:00 pm.

Recibidos $ 100,927.10

Lectores del mes de Diciembre
Rosana Sanchez
Primera Lectura
y Salmo
Alejandra Villalobos
Segunda Lectura
y Peticiones
Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por favor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932
2 de Dic.:

Monaguillos de Diciembre
2 de Dic.: Kevin Quijada/Breanna Cruz/ Matthew Myers
Ministros de la Eucaristía del mes de Diciembre
2 de Dic.: Delia y Sergio Martínez.
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¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey! Es el reconocimiento del Reinado de Cristo vivo y entre nosotros

“A Él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás” (Daniel 7, 14).
¡Viva Cristo Rey!… Es el grito de alabanza de los cristianos de todas las épocas, es el
reconocimiento explícito de la gloria eterna del Hijo de Dios y de la presencia de su
Reino eterno entre nosotros. El mismo Jesús se reconoce ante Pilatos como Rey “Tú lo
has dicho, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo…” (Jn. 18,
37); y aunque causa sorpresa la manera de reinar de Cristo, tanto impactó en Pilatos esta
revelación, que una vez Jesús hubo sido crucificado mandó poner un letrero sobre su
cabeza con esta frase: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”(INRI), “Jesús el Nazareno, Rey
de los Judíos” (Jn. 19, 19).
Así como en el culmen de la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos es revelada la
realeza de Cristo, también al inicio, en el misterio de su encarnación le era reconocida su
realeza; así, pensemos en el anuncio del Ángel Gabriel a María: “Vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. (Lc. 1, 30-33).
Pero la realeza de Cristo también es reconocida por otros reyes y por otras culturas, distintas al pueblo judío, sino, pensemos en la interrogante de aquellos magos del oriente que llegaron a Jerusalén: “…«¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.»” (Mt. 2, 2).
Pero el reinado de Cristo es “de otro modo”; dice el Papa Francisco en su reflexión del Angelus para la fiesta de Cristo
Rey 2015 que “Los reinos de este mundo a veces se basan en la prepotencia, en la rivalidad, opresión; el reino de Cristo, es
un “reino de justicia, de amor y de paz”. Esta es la gran lección para el cristiano que reconoce a Cristo como su Rey y Señor y que se compromete a la construcción de su Reino aquí en la tierra.
El Reino de Cristo es conquistado con la espada del servicio, gobernado bajo la ley del amor y establecido por la
fuerza del Espíritu Santo. Jesucristo no es un rey entronizado y coronado en el oro, a diferencia de los criterios de este
mundo, el trono de Cristo es una cruz, su corona es de espinas y su cetro la lanza que traspasó su costado; la mayor conquista del reinado de Cristo es su muerte en la cruz, que instauró su reinado de amor hasta los confines de la tierra, de
esto, todos nosotros somos testigos.
Nos dice el Papa Francisco: “Jesús se ha revelado como rey en la Cruz. Quien mira la Cruz de Cristo no puede dejar
de ver la sorprendente gratuidad del amor. Hablar de potencia y de fuerza, para el cristiano, significa hacer referencia a la
potencia de la Cruz y en la fuerza del amor de Jesús: un amor que permanece firme e íntegro, también frente al rechazo, y que
parece como el cumplimiento de una vida gastada en el total ofrecimiento de sí mismo a favor de la humanidad…” Esto lo entendieron muy bien muchos mártires y santos de la Iglesia a lo largo de la historia.
¡Viva Cristo Rey! Es el reconocimiento del Reinado de Cristo vivo y entre nosotros; también fue el grito de batalla
de tantos mártires mexicanos que se negaron a renegar de su fe, como el Beato Miguel Agustín Pro, que antes que negar su fe
para salvar su vida, oró por sus verdugos, los bendijo, extendió sus brazos en cruz y exclamó fuertemente: “¡Viva Cristo Rey!”,
seguido de los disparos que acabaron con su vida; y que a decir del también Beato José Luis Sánchez del Río, que aunque le insistían que dijera “Muera Cristo Rey” a cambio de perdonar su vida, el seguía proclamando con fuerza camino a su calvario “¡Viva
Cristo Rey!”, tanto que estas también fueron sus últimas palabras.
¿Y nosotros que? ¿Tendremos que esperar circunstancias tan difíciles para reconocer a Cristo como nuestro Rey? La
mejor prueba de fe que podemos darle a Jesús hoy es precisamente reconocerle como “Rey de Reyes y Señor de Señores”, mi
Rey, mi Señor, mi Dios y mi todo. No solo proclamarlo con la boca, sino testimoniarlo con la vida misma, invitando a Jesús a
gobernar cada área de nuestra vida.
Como dice una alabanza tan hermosa del cantautor católico Joan Sánchez: “Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy…”. Sí, si Jesús es Rey para mí, lo tiene que ser de toda mi vida: Señor y
Rey de mi familia, Señor y Rey de mis relaciones de amistad, Señor y Rey de mi noviazgo, Señor y Rey de mi matrimonio… Él
debe ser el único Señor y Rey de mis bienes, dinero, trabajo, tiempo; Señor y Rey de todo, el número uno de mi corazón, porque
está al centro, ocupando el lugar principal que se merece y no el que quiero darle a conveniencia.
Si este día te sientes impulsado a proclamar a los cuatro vientos “¡VIVA CRISTO REY!”, hazlo, pero con el compromiso de vivir lo que proclamas y de darle a Cristo el lugar que se merece en su vida; solo así los cristianos podremos continuar extendiendo ese reinado de amor por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, haciendo discípulos en todas las naciones y proclamando al mundo su amor y misericordia.

