
Párroco:    Padre Patrick J. Sheedy     

Vicario:    Padre Zbigniew Stradomski 

                 Padre Francis Joseph  

En residencia:    Padre Michael O’Keeffe

     Padre Joseph Maniangat 

DIRECCIÓN: 

5 SE 17th Street 

Ocala, FL  34471 

 

TELEFONO: 

352.629.8092 
 

Padre Patrick x-3209 

Padre Zbigniew x-3227 

Padre Francis x-3219 

 

FAX: 

352.351.8872 

CORREO ELECTRONICO: 

mail@blessedtrinity.org 

LUGAR WEB: 

www.blessedtrinity.org 

LLAMADA A ENFERMOS: 

352.629.8092 
   

352.207.5835 

(EMERGENCIA) 
 

MISIONES: 

 

CHRIST THE KING 

14045 N US Hwy 301 

Citra, FL  32113 

 

Tel: 352.595.5605 

Fax: 352-687-1811 
 

LA GUADALUPANA 

11153 West Hwy 40 

Ocala, FL 34482  

Tel: 352.291.2695 

Stewardship la comunidad de Blessed Trinity reconoce que Jesucristo es el Señor.  Creemos que nuestro tiempo, talentos y tesoros son regalos 

de Dios para ser usados para la espiritualidad, educación y necesidades de nuestra comunicad, la Diócesis, y del mundo, especialmente las 

necesidades de los pobres. 

Diáconos:    Heriberto Berrios 

   James Maubach 

   Stephen Floyd 

Religiosas:    Heart of Mary Reparatrix 

         Misioneras Catequistas 

      Hermanas 352-622-4500 

Equipo Parroquial  

 

  
 
 

 
 

  
 

   

  
 

  
 

¿Tiene usted negocio propio? 
¿Le gustaría formar parte de los 
 Auspiciadores del Boletín de la 
 Comunidad Hispana de Blessed 

Trinity?  
  

favor llamar 352-629-8092  
Para más información 

 
Do you have your own business?  

Would you like to be part of the  Sponsors 
for the Blessed Trinity Hispanic Commu-

nity Bulletin? 
 

Please call  
@ 352-629-8092  

For more information 

 

 

22 de Noviembre 2020 

Iglesia Católica blessed Trinity 

“Confesamos a   
Jesucristo como Su-
premo Señor  del cielo 
y de la tierra..” 

NUESTRO SEÑOR 
REY DEL  

UNIVERSO 
del tiempo Ordinario ciclo A 



 

Las Colectas 

 

 

   Intenciones del Papa 2019 

NUEVOS FELIGRESES 
Favor de pasar por la Oficina de la Parroquia de Lu-
nes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM para Registrar-
se.  Es requisito para participar en Cristo Renueva su 
Parroquia. 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

 

UNIVERSAL: NO A LA CORRUPCIÓN.  

PARA QUE AQUELLOS QUE TIENEN UN 

PODER MATERIAL, POLÍTICO O ESPIRI-

TUAL NO SE DEJEN DOMINAR POR LA 

CORRUPCIÓN.  
 

¡OH JESÚS, DANNOS SACERDOTES SANTOS! 

Preparación para Bautismo y Bautismos 
 

Prep: Segundo sábado de cada mes en la Misión 

la Guadalupana de 9:00am-12:00pm.  Favor 

llamar a la Hermana Magaly al 352-622-4500 

con una semana de anticipación para inscribir-

se.  Padres/Padrinos deben cumplir con este 

requisito de una clase antes del Bautismo. 

 

Bautismos: Últimos Sábados del mes.  

(requisitos: tomar clase de preparación) 

Flores para el Altar 
 

Favor de comunicarse con la oficina Pa-

rroquial al  352-629-8092 x-3201 para 

mas información en colocar Flores en el 

altar. 

Matrimonio 
 

Favor hablar con Padre Zbigniew, 4 
meses antes de escoger la fecha del 
sacramento Matrimonial. 

 

Visitas al Hospital 
 

 

 

Hospitales de Ocala se visitan con regula-

ridad.  Indique nombre de su parroquia al 

registrarse 

Enfermos 
 

Comunión, Unción, y Visita a los en-
fermos, llamar a la Hermana Magaly 
al 352-622-4500 o a la rectoría.  (Si es 
posible llamar antes de que el enfermo 
este inconsciente) 

Horario de Misas En Inglés  
Misas diarias  
Lunes-Viernes 7:10am & 5:30pm  
Miércoles 8:15am (con el horario de la escuela)  
Sábados 8:00am; 4:00pm and 6:00pm  
Domingos 7:15am; 8:45am; 11:00am; 5:00pm  
 

En Español  

Domingo 1:00pm  

                7:00pm La Guadalupana  

Martes 7:00pm La Guadalupana  

Miércoles 7:00pm Chr ist the King  

Jueves 6:30pm Blessed Tr inity – Capilla  

Sábado 7:00:pm Chr ist the King  

Sacramento de la Reconciliación:  

Jueves 7:00pm (Español)  
Sábado 2:45pm – 3:30pm (Inglés)  
5:00pm – 5:30pm (Inglés)  
Domingo 12:15pm – 12:45pm (Español)  

Caridades Católicas 
 

Ofrece varios servicios sociales.  Para 
mayor información visitar la pagina 
web:  www.cflcc.org 

Servicio de Inmigración 
 

Catholic Immigration & Refugee  
services:  407-658-0110 

Estipendios  

Celebraciones Especiales 
 

La celebración de los sacramentos es 
GRATIS.  Consultar en la oficina so-
bre las celebraciones especiales 

Proceso de Huellas Digitales 
 

En la pagina web 
www.orlandodiocesis.org. Poner el 
cursor sobre el link Employment y 
abrir Fingerprint/Background  
Screening 

Misa Televisada 
 

 

Domingo en EWTN a las 8:00am 

Buena Nueva FM 104.1 
 

 

www.buenanueva.fm click 
en Audio en Vivo, descar-

gar programa Windows Media Pla-
yer. 

Brother Keeper 
 

Ayuda a parroquianos inscritos con 
cupones para ropa, comida y mue-
bles.  Oficinas: 320 NW 10TH 
OCALA FL 34470  
Horas 10:00am-4:00pm 

Virgen Peregrina y Copa de Elías 
 

Para invitarlos a visitar a su casa 
por una semana, rezar el rosario y 
una oración por las vocaciones. Co-
municarse con: 
Blessed Trinity Ministerio de Ujieres 

Guadalupana  Hna. Magaly 
Christ The King Hna. Ofelia 

 

 

 

 
 

Blessed Trinity:  Todos los segundo jueves 

de cada mes a comenzando con la Santa 

Misa las 6:30pm 
 

Guadalupana: Todos últimos Martes de 

cada mes 5:30-6:30 pm Antes de la Santa Misa 
 

Christ the King: todos los primer sábados  

de cada mes seguido de la Santa misa 

Reglas Básicas del  

Comportamiento en  la Iglesia 
 

1. Siempre llegue temprano, nunca 

entre durante la lectura del Evange-

lio o la Homilía.  

2. Si llega tarde, espere el momento 

apropiado (durante el Gloria o el 

Salmo) y entre de una manera dis-

creta y sin distraer a los fieles. 

3. Antes de entrar al templo asegúre-

se que su celular y/o aparatos 

electrónicos estén apagados. 

4. Respete con silencio a las perso-

nas que desean rezar antes de la 

misa 

5. Vístase decorosa y dignamente 

como se merece la Casa de Dios. 

6. Participe activa y devotamente en 

la liturgia. 

7. No abandone el templo antes de 

que lo haga el sacerdote cele-

ZONA DIGITAL 
 

Los Caballeros de Colón se reúne los 

primeros Viernes del mes a través de la 

aplicación Zoom.   

Para mas información comunicarse con 

 Alex Arroyo al 352-304-3182 

Legión de María y su coordinadora María 
Alejandra nos invita a rezar el Santo Ro-
sario por llamada de conferencia 
todos los Sábados a las 10:00am. 

Numero a llamar: 
717-275-8940 

Pin: 
142-85-96 

Movimiento Juan XXIII  se esta 
reuniendo todos los Lunes a las 

7:00pm por la aplicación de 
ZOOM 

Para más información se pueden 
comunicar con: 

    Reynaldo Pérez 352-875-8351 

¿SABIA USTED? 

Grupo de Oración Discípulos de Emaús,  
40 Años en la Parroquia!  

Reuniones Virtuales: Miércoles 6:30 PM, Conexión 
por tel. solo marcar el: 617-829-6958  

http://btchurch.blessedtrinity.org/ Mision Guadalupana Ocala 

El esfuerzo por la unidad 
El concilio ecuménico de Ferrara-Florencia fue un gran concilio unionista. 
 

En el período histórico comprendido entre mediados del siglo 
XV y el año 1517 que corresponde aproximadamente a dos ge-
neraciones se pasó de las fundadas esperanzas en la plena res-
tauración de la unidad cristiana al drama de la escisión religiosa 
de la propia Cristiandad occidental. Los papas del siglo XV as-

piraban a poner término al cisma oriental, y ese mismo deseo sentían los más claros varones de la 
Iglesia griega. La amenaza turca sobre el Imperio bizantino inclinaba también a los gobernantes de 
Constantinopla a aproximarse al Occidente cristiano. El concilio ecuménico de Ferrara?Florencia 
fue un gran concilio unionista. El emperador Juan VIII y setecientos representantes de los Patriar-
cados orientales y de la Iglesia rusa se hallaban presentes. Todas las cuestiones disciplinarias y teo-
lógicas que separaban a los orientales de la Iglesia católica fueron debatidas ante el papa y el empe-
rador, y por fin, el 6 de julio de 1439, la bula de unión Laetentur Caeli fue solemnemente proclama-
da, y a ella se adhirieron en años sucesivos una serie más de confesiones cristianas de Oriente. 
 
Pero el emperador de Oriente y el patriarcado de Rusia determinaron no asumir tales acuerdos. Por 
fin, el 12 de diciembre de 1452, el emperador Constantino XI, sucesor de Juan VIII, decidió procla-
mar la unión de las Iglesias, pese a la violenta hostilidad de los fanáticos antilatinos. Pero al caer 
Constantinopla en poder de los turcos el 29 de mayo de 1453, se perdió el Imperio cristiano de 
Oriente. Con él desapareció también aquel logro tanto tiempo anhelado de la unidad de las Iglesias 
orientales con Roma, justamente cuando parecía que se acababa de conseguir. 
 
Un hecho indudable es que el pueblo seguía siendo profundamente religioso y cristiano. La Baja 
Edad Media no tuvo aquel ímpetu creador de los grandes tiempos de la Cristiandad, pero no por 
ello careció de valores espirituales. 
 
 
Por: Concepción Carnevale | Fuente: Catholic.net 



CONSEJO PASTORAL HISPANO BLESSED TRINITY 

MINISTERIOS 

GRUPOS APOSTÓLICOS 

Discípulos de Emaús Humberto Batista 352-777-8400 

Legión de María Miguel Figueroa 352-622-6815 

MOVIMIENTOS 

Cursillo de Cristiandad José Montalvo 352-286-4158 

Movimiento Juan XXIII Reynaldo Pérez 352-875-8351 

Renovación Conyugal 

Emaús            Mujeres: 

                       Hombres: 

Roberto y Marilyn Bañol 

Luz E. Silva 

Henry Osvath 

352-804-6800 

352-615-0528 

954-803-8076 

En el community center 

 Grupo de Oración Discípulos de Emaús:  Jueves después de la 

misa de 6:30pm 

 Los Soldados de Cristo:  todos los 2 y 4 viernes del mes de  

El Parish Hall 

 Movimiento Juan XXIII:  Miércoles a las 7:00 pm 

 En la casita del Ministerio Hispano, Edificio K 

 Renovación Conyugal:  Martes- 2 Veces al mes a las 7:00pm 

 Legión de María:  Sábados de 10:00am—11:30am, Salón H201 
 
Elder Care 

 Cursillo de Cristiandad:  Cursillo de Cristiandad se reunión los 
Primeros y Terceros Sábados del mes de 9:30 AM - 12 MD  

Reuniones de Evangelización y Apostolado 

La Guadalupana 

Directora de Liturgia Yolanda Díaz 352-208-5116 

Iuvenis Pro Christus 
(Coro Jóvenes 13-18 años)   

Sonia Cotto 
 

352-682-7934 

Educación Religiosa Hna Ofelia 352-426-1663 

Ministros de la Eucaristía Luis y Patty Goya 352-433-8222 
352-502-0036 

Ministerio de Ujieres David Cardona 352-342-0592 

La Prisión: 

 

Samuel Rodríguez 

Clara Macia-Stacker 

786-683-4800 

352-694-5451 

Los enfermos Hermana Magaly 352-622-4500 

   

Proclamadores Henry Osvath 954-803-8076 

Sacristán Miguel Ramos 352-236-6864 

Servidores del Altar Magnolia Ortiz 352-875-2739 

Corresponsabilidad  
Cristiana 

Doris Feliciano 352-497-3486 

Consejo Pastoral  
 
Power Point 

Doris Feliciano            352-497-3486 

Sonia Pillot                 352-426-8258 

Boletín:  Aimee Ruiz                 352-693-0341 

aimeeruiz@outlook.com   

Reunión Mensual de Padre Zbigniew con los lideres de  
Ministerios  ____________ A las 7:00pm en el  

Salón de los Caballeros de Colón. 

Grupo AA Mano Abierta se reúne los Lunes y Vier-
nes de 7:00pm-9:00pm  Lugar:  

12390 West Highway 328, Ocala FL 

MINISTERIOS 

Convento Saint Anthony  352-622-4500 

Educación Religiosa Hermana Ofelia 352-426-1663 

Coro Ángelus Jorge F. Cruz (Paco) 352-454-8370 

Diacono Heriberto Berrios 
 

352-895-5669 
 

Proclamadores Iraida Navas 352-207-4021 

Ministros de la Eucaristía Hermana Ofelia 352-426-1663 

Servidores del Altar Hermana Magaly 352-622-4500 

Ministerio de Ujieres Jorge González 352-286-4117 

Coro de Niños Hermana Magaly 
 

352-622-4500 

Proyección Charly Cuesta 352-291-0812 
352-216-9855 

Anuncios Parroquiales 

CHRIST THE KING 
Ministros de la Eucaristía Salvador Tobar 352-512-5800 

Proclamadores Agustina Hurtado  312-502-9497 

Servidores del Altar Eligia Tobar 352-512-1629 

Ministerio de Ujieres Rosario Castro 352-229-7039 

Power Point Alberto Orellana 787-585-0498 

Coro Ángelus Jorge F. Cruz (Paco) 352-454-8370 

Educación Religiosa Teresa Pinder 

Hna. Ofelia  

 

352-591-2955 

352-410-3658 

Capilla de Adoración Perpetua Se 

solicitan adoradores urgente para 

las siguientes horas y días:  

Domingos: 12MD - 1:00pm 
 Lunes: 2:00am - 3:00am  
Martes: 3:00am - 4:00am  
Jueves: 5:00pm-6:00pm 

 
 Joleen Gonzales esta ayudando a 

servir como coordinadora/ traductora 
con la Comunidad Hispana. Te    

puedes comunicar con ella  

al 352-425-2339  

La próxima clínica La Guadalupana  
se llevarán acabo: 

Miércoles 18 de Noviembre,  2020 
     de 5:00PM a 8:00PM.   

 

Para citas llamar a:     

      Sonia Torres 352– 895-0398 
Sandra Jacome 352-812-4101 

 

IMPORTANTE: 

 Los pacientes que quieran venir a la clínica tie-
nen que llamar primero. Para evaluarlos y llenar papeles vía telé-
fono. No se aceptará sin llamar primero debido a la pandemia. 

 

 Si alguno de los pacientes ya establecidos necesitan una prescrip-
ción médica de alguno de sus medicamentos anteriormente formu-
lados por el Doctor. 

 

 Si algún paciente necesita la atención Inmediata de un Doctor 
pueden llamar a la oficina del Dr Jaime Rubio el cual los podrá 
ver particularmente en su práctica privada.  En este momento el 

Dr. Rubio está aceptando pacientes nuevos.  
Llamar al (352) 861-5765 para hacer su cita. 

Dios misericordioso y amoroso, Como la temporada de otoño conti-
núa su transformación y los días se acortan, la tierra más fresca; 
mientras nos unimos a familiares y amigos en alegría y celebración 
el día de acción de gracias hacemos una pausa para darte gracias y 
alabarte por las abundantes bendiciones Nos has otorgado: Por vida 
y salud, seguridad y comodidad, comida y nutrición. Por tu Espíritu 
abre nuestros corazones para que podamos ser incluso mejores co-
rresponsables de Tus muchas bendiciones. Muéstranos cómo ser una 
bendición para los pobres, enfermos, solitarios y todos los que su-
fren. Y ayúdanos a nutrir el don de la fe, revelado a nosotros por tu 
Hijo Jesucristo, nuestro mayor regalo, que reina contigo y el Espíri-
tu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén  

 

Jueves 26 de Noviembre  
Día de Acción de Gracias  

 

La Misa en Blessed Trinity será a las 11:00am y NO a 
las 6:30 pm.  Todo aquel que lo desee puede traer sus 

panes para la bendición de los panes.  

"Las enseñanzas católicas sobre la comunión y la solidaridad 
nos recuerdan que la fe no es un viaje solitario. Nace y vive 
en comunidad y tiene sus raíces en el amor por los demás. 
¡Compartir es demostrar interés! Gracias a las 62 familias que 
se han inscrito para realizar donaciones en línea. Si aún no lo 
ha hecho, le invitamos a unirse a estas familias para compartir 
una oferta semanal / mensual con [parroquia] que refleje un 
sacrificio de acuerdo con sus medios actuales. Agradecemos 
la consideración en oración de cada familia del apoyo        
semanal ". 

 Pueden aun registrarse a través de la pagina web : 
https://blessedtrinity.org/. 

La fiesta de Acción de Gracias es 
un momento excelente para redes-
cubrir los salmos de alabanza y 
acción de gracias. Cuando encuen-

tre un momento de tranquilidad, siéntese y relájese con su Biblia. 
Piense en un momento en que el asombro y la gratitud lo abrumaron. 
Tal vez fue un amanecer o niños jugando en un parque, un himno ins-
pirador en la misa, una reunión familiar o un paseo por el bosque. 
Recuerda cuánto apreciaste ese momento especial. Luego, abra su 
Biblia en uno de los salmos de acción de gracias y recítelo para sí mis-
mo. Tome el Salmo 118, por ejemplo: Den gracias al Señor, porque es 
bueno; su amor perdura para siempre. Escucha las palabras. Cierra tus 
ojos. Deja que el salmo te hable. Otros salmos de alabanza y acción de 
gracias que podría considerar incluyen los Salmos 92, 95, 98, 100, 
103, 104, 105, 107, 111, 117, 145 y 147. Cualquiera sea el salmo que 
elija para ese momento de tranquilidad, agradézcale a Dios por ese 
momento especial de asombro, así como por todas las cosas buenas de 
su vida, y alabe a Dios por sus gloriosas obras.  

tel:(352)%20861-5765


DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 

 
 
 
 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ 
 

Las lecturas bíblicas de este domingo han sido escogidas con fina sensi-
bilidad y contribuyen a darnos un cuadro bastante completo del sentido 
de la «realeza» de Cristo, que no es para afirmar su soberanía y su domi-
nio sobre los hombres y sobre las cosas es esto también, pero es sobre 
todo afirmación de su amor y de su atención hacia nosotros, es su volun-
tad de «asociarnos» a su gloria.  La institución de esta fiesta es 
«reciente»: lo hizo Pio XI al final del Año Santo de 1925. ¡pero su origen 
es dos mil años antes! se remonta a Cristo mismo.  Fue ante la pregunta 
de Pilato si de verdad era Rey, respondió: «Tú lo has dicho; Yo soy el 
Rey» (Jon 18, 37), aunque inmediatamente precisó que su «Reino no es 
de este mundo». 
 
Jesucristo, Hijo del hombre y juez universal.  San Mateo atribuye al Hijo 
del hombre las prerrogativas y los poderes judiciarios que pertenecían a 
Dios, como, por ejemplo, el cortejo de los ángeles; la «reunión de las 
gentes» es una expresión típica del Antiguo Testamentos que se refiere al 
juicio final de la humanidad.  En Palestina, corderos y cabritos eran pas-
toreados juntos: pero, llegado el momento de meterlos en el corral, cuan-
do ya se hacia tarde, el pastor los separaba.  El juicio consiste en una se-
lección que se refiere también a la Iglesia, compuesta de justos y pecado-
res, de buenos y malos. 
 
El rey dirá a los de su derecha...La preguntas del Juez universal versaran 
sobre las acciones de misericordia que hemos cumplido o no.  Probable-
mente en la versión primitiva del texto el «rey» era directamente el mis-
mo Dios.  De cualquier manera, es a su servicio que actúa el Hijo del 
hombre: los elegidos son los «benditos de mi Padre» 
 
Señor, ¿Cuándo te vimos…? Los justos muestran su sorpresa: ellos no se 
habían dado cuenta que sirviendo a los pobres servían a Jesús.  Lo que 
nos quiere decir el Señor, por medio de este Evangelista, es que el 
«veredicto» final que Cristo pronunciara sobre las acciones de los hom-
bres, será relativo al espacio de amor que estos le hicieron en su corazón 
ante las necesitadas de sus hermanos.  Jesús muestra que se identifica 
plenamente con los pobres y con los más pequeños de la sociedad; en 
ellos quiere ser reconocido y, por lo tanto, alimentado, satisfecha su sed, 
hospedado, vestido y visitado. 
 
Entonces dirá también a los de su izquierda...A la escena de bendición, 
marcada con el ingreso de los elegidos en la gloria de Dios Padre, se con-
trapone la escena de alejamiento y, por lo tanto, de rechazo y de condena 
para quienes no han reconocido a Cristo en sus hermanos mas pequeños 
y,  por lo tanto, no lo ayudaron.  A los primeros el veredicto es de bendi-
ción y de vida; a los segundos, representados por los cabritos puestos a la 
izquierda del Hijo del hombre, su juicio suena como una condena sin 
apelación. 
 
Yo mismo apacentare a mis ovejas.  El profeta Ezequiel reprende áspera-
mente a los reyes de Judá y a los jefes del pueblo porque no apacientan a 
Israel.  Les preanuncia que Dios quitara de sus manos su rebaño y Él 
mismo pastoreara con verdadero espíritu de Pastor, retornándolo del exi-
lio.  
 
Cuando Cristo entregue el Reino a su Padre. También san Pablo celebra-
ra la realeza de Cristo.  El «reino»,  que Cristo de ha conquistado, será 
finalmente entregado al Padre «después de haber aniquilado todos los 
poderes del mal» Se trata de tosas las «potencias» hostiles al Reino de 

REFLEXION DEL EVANGELIO 
MISAL SAN PABLO 

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO                        

JÓVENES EN ACCIÓN (Blessed Trinity) 

Domingo, 22 de 
Noviembre de 2020 

(Cristo Rey del  

Universo) 

Ezequiel 34, 11-12.15-17; 
Salmo 22,  
1 Corintios 15, 20-26.25 
Mateo 25, 31-46 

Lunes, 23 de         
Noviembre de 2020 

Apocalipsis 14, 1-5; Salmo 24; 
Lucas 21, 1-4 

Martes, 24 de  
Noviembre de 2020 

Apocalipsis 14, 14-19;  
Salmo 96;  Lucas 21, 5-11 

Miércoles,  25 de  
Noviembre de 2020 

Apocalipsis 15, 1-4;  
Salmo 98;  Lucas 21, 12-19 

Jueves,  26 de  
Noviembre de 2020 

Eclesiástico 50, 22-24; Salmo 138 
1 Corintio  1, 3-9; Lucas 17, 11-19 

Viernes, 27 de  
Noviembre de 2020 

Apocalipsis 20, 1-4,11—21;2;  
Salmo 84; Lucas 21, 29-33 

Sábado,  28 de  
Noviembre de 2020 

Apocalipsis 22, 1-7;  
Salmo 95; Lucas 21, 34-36 

Domingo,  29 de  
Noviembre de 2020 

(1 Domingo de 

Adviento) 

Isaías 63, 16-17. 19:64, 2-7  
Salmo 79 
1 Corintios 1, 3-9 
Marcos 13, 33-37 

Lecturas de la semana   
(Calendario Litúrgico—Pastoral 2020) 

 

 

Aprendamos del Evangelio de hoy 

 

 

¿QUÉ QUEREMOS SER, AL FINAL DEL DÍA. 

OVEJAS O CABRITOS? 

El amor solamente se puede dar 
cuando existe libertad verdadera.  
Dios nos hizo libres, lo cual no 
significa que podamos hacer 
todo lo que se nos antoje, sino 
por el contrario, somos libres 
para optar por lo bueno, para 
elegir a Dios por ser quien es, 
hasta llegar junto a él a gozar de 
la felicidad que nunca termina. 
 

† Jesús ya hizo su parte: fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, pade-
ció bajo e poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucito de entre los muertos, subió a los cielos y 
esta sentado  a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Durante su vida en la tierra paso haciendo el bien, se 
nos da como alimento en la Eucaristía, nos perdona 
nuestros pecados y nos santifica por medio de los otros 
sacramentos. 

† a nosotros nos corresponde cumplir sus Mandamientos, 
porque son el camino para ser felices de verdad.  Esta-
mos en este mundo para conocer y amar a Dios y ser-
virlo como él se lo merece.  

† Hoy se nos recuerda que Cristo de nuevo vendrá a vi-
vos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

 
El Señor quiere que, al final, todos seamos 
ovejas suyas. ¿Le daremos ese gusto? 

Solemnidad de Cristo Rey y fin del Año litúrgico 

 

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el Año Litúr-

gico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del 

Reino de Dios. 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso 

motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación, 

Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús respon-

de a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: «Mi Reino no es de este 

mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a 

los judíos; pero mi Reino no es de aquí» (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, 

mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce. 


