Domingo 25 de Noviembre
Padre Gerry Gonderinger:

Adviento: es difícil creer que el Adviento comenzará el próximo domingo. He hecho las paces
con Papá Noel y Frosty, etc. El Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. Como cristianos
celebramos la Navidad el día de Navidad hasta la
fiesta de la Epifanía el 6 de enero. Está bien poner
las cosas de Navidad temprano, ¡pero por favor no
guarde nada de Navidad el día después de Navidad!
La celebración de la Navidad continúa hasta el 6 de
enero. No debemos dejar que nuestros comerciantes
decidan cómo celebramos nuestra fiesta más importante, el nacimiento del Salvador. Desde el punto de
vista del comerciante, después del día de Navidad,
comienzan a centrarse en el día de San Valentín ya
que nadie compra regalos de Navidad después de
Navidad. Litúrgicamente celebramos la fiesta en su
día y DESPUÉS. Por eso no hay canciones navideñas
en Adviento. Podemos cantar
canciones de Navidad hasta
el Bautismo del Señor el 13
de enero. Algunos teólogos
dicen que Pentecostés (50
días después de la Pascua) es
en realidad la fiesta más
grande. Sin embargo, no tenemos alimentos, ropa o regalos especiales para Pentecostés y la cultura ignora la

fiesta y la mayoría de los cristianos se visten de rojo
más en un día de fútbol que en Pentecostés. Así que
gracias Santa, Rudolph y Frosty; Ayudan a hacer de
la Navidad un día especial que no podemos ignorar.
Hijo del hombre
Este es el título favorito que Jesús usó para sí
mismo. Una traducción de la biblia incluso traduce
esto como "ser humano". El traductor debe ser sacado
y disparado! ¡Significa lo contrario! En la primera
lectura del Libro de Daniel, el Anciano (Dios el Padre) está entronizado y uno se le presenta montando
en las nubes
(signo
de la divinidad)
a
quien se le da
poder
y autoridad sobre la
tierra. Jesús no
usó el
término "Cristo /
Ungido / Mesías" para sí
mismo porque
tenía
muchas implicaciones
políticas de derrotar
a los romanos y
establecer un reino
terrenal. Así que Jesús
usó el término
"Hijo
del Hombre" que
se refiere a un ser divino que tiene poder y autoridad sobre
la tierra. Jesús usó un término que describía más correctamente quién era él. Sí, él era un rey, pero como
le explicó a Pilato en el evangelio,
no era un reino terrenal y no tenía
un ejército. Debemos prestar atención a los títulos utilizados por Jesús y la Iglesia primitiva. Nos dan a
entender quién es Jesús. Estos títulos no son intercambiables ni aleatorios. Son atajos a toda una teología de la persona de Jesús y la naturaleza de Dios.

Parroquia Divina Misericordia
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
25 DE NOVIEMBRE DEL 2018
“Tu lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al
mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que
es de la verdad, escucha mi voz”. Juan 18: 37.
Ministerio Musical:
1 & 2 de Diciembre – Divina Misericordia
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Oficina de Catequesis
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Directora del Catecismo
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Durante el tiempo de Adviento habrá Confesiones
de 5:00pm - 6:00pm en la iglesia San Agustín.
Campanitas del Ejército de Salvación
Sábado, 1 de diciembre de 8:00 am a 6:00 pm es el día
que la Divina Misericordia es responsable de tocar las
campanitas para el Ejército de Salvación
a la entrada de Didier. Nosotros necesitamos voluntarios para cada hora. Por favor
llamar a Patricia al (402)352-3540 para
apuntarse y ser voluntario. ¡Gracias!

Rosario de Aurora
Serã cada segundo sábado
del mes en la iglesia San
Agustín a las 6 de la mañana. Todos están cordialmente
invitados.

Tarjetas para los miembros de
las fuerzas armadas
El Cuarto Grado de los Caballeros de Colón es más
conocido como el Grado Patriótico. De acuerdo con es,
los miembros de la Asamblea número 605 de John F.
Kennedy de Columbus y las comunidades aledañas están
emprendiendo un proyecto por el cual desean reconocer a
los hombres y mujeres que están sirviendo en el ejército.
Han elegido recopilar información para poder enviar tarjetas de felicitaciones y agradecimientos antes de Navidad.
Si conoce a un miembro de su familia, amigo o vecino
que sirve en una rama de las Fuerzas Armadas, envíe su
nombre y dirección a Jerold Kracl, 911 E 22nd, Schuyler,
NE 68661 o envíe un correo electrónico a
jd4jdk@gmail.com antes del primero de diciembre.
CLASES DE PREPARACIÓN BAUTISMAL
Esta clase es requisito para bautizar y deben asistir padres y
padrinos. Sin excepciones

* 2 de Diciembre * 3 de Febrero

* 3 de Marzo

De 7:00 a 9:00 de la mañana en el salón San Agustín

QUINCEAÑERAS
El sábado 26 de Enero de 9am - 12pm habrá
una clase para las jovencitas que van a cumplir
Quince años que no hayan recibido su
clase aún. Esto es gratuito pero tienen
que registrarse en la Oficina Parroquial
al (402)352-3540.

Antecedentes de la lectura del Evangelio de
Hoy, San Juan 18: 33b-37.

Este domingo es el último domingo del año litúrgico
de la Iglesia. Este domingo celebramos la solemnidad de Cristo
Rey. Cada año reservamos este domingo para reflexionar sobre
este título que le hemos dado a Jesús. En el Ciclo Leccionario
C, leemos una parte de la pasión del Evangelio de Juan, que
también es parte de la lectura del Evangelio proclamada cada
año el Viernes Santo.
En el Evangelio de Juan, Pilato se muestra de una manera más favorable que en los otros Evangelios. En la lectura de
hoy, escuchamos uno de los dos diálogos entre Jesús y Pilato
que se informan en el Evangelio de Juan. Pilato le pregunta a
Jesús acerca de los cargos presentados contra él. Caifás y los
sumos sacerdotes han acusado a Jesús de un crimen político,
que requeriría un castigo de muerte. Pilatos se distancia de los
líderes judíos que acusan a Jesús; él no es judío, y parece querer
poco que ver con este asunto judío.
En sus respuestas a las preguntas de Pilatos, Jesús distingue su reino de los poderes políticos de este mundo. El rey y
el reino pueden ser términos apropiados para la misión y promesa de Jesús, pero solo por analogía. Jesús es el rey, pero no el
tipo de rey que imaginamos o esperamos. Él ciertamente no era
el tipo de rey que Pilato temía que pudiera ser.
Jesús se refiere a un reino que no pertenece a este
mundo. Esto ha sido mencionado anteriormente en el Evangelio
de Juan. Recordemos que en su oración durante el discurso de
la Última Cena (véase Juan 17: 6-18), Jesús oró por sus discípulos que están en el mundo pero que no pertenecen al mundo. Sin
embargo, al igual que Jesús, son enviados al mundo para la salvación del mundo. En la lectura de hoy, vemos a Jesús identificar la prueba final de que su reino no es de este mundo: si su
reino fuera de este mundo, entonces habría gente luchando por
salvarlo. Otra vez escuchamos ecos del tema de Juan: la salvación se resuelve mediante una batalla cósmica. Es útil volver al
primer capítulo del Evangelio de Juan para comprender el contexto de las palabras de Jesús a Pilato. Jesús vino al mundo,
pero el mundo no lo conoció. En el lenguaje de Juan, el mundo
prefiere la oscuridad, y sin embargo la luz no será superada por
la oscuridad.
La verdad ha sido otro tema importante en el Evangelio de Juan. Lo vemos enfatizado en la conclusión del diálogo
entre Jesús y Pilato. Aquellos que conocen la verdad reconocerán a Jesús como rey y sabrán cómo interpretar esta idea. Sin
embargo, la realeza de Jesús estaba oculta a muchos de sus contemporáneos. Solo aquellos elegidos, aquellos que tienen ojos
de fe, pueden ver. Como discípulos modernos de Jesús, también
a veces nos cuesta reconocer a Jesús como rey. El Evangelio de
hoy nos invita a ver con ojos de fe que podemos reconocer que
Jesús, a través de su crucifixión y muerte, es verdaderamente
rey y Salvador de todos.

Unión Familiar, San Juan 18: 33b-37.
La comprensión de la fiesta de hoy de Cristo Rey puede
ser particularmente difícil. Mientras que la mayoría de nosotros no
tenemos experiencia directa con los reyes o la realeza, nosotros
tenemos un sentido de quiénes son. Nosotros sabemos que la realeza tiene soberanía sobre sus reinos. Sabemos que aquellos que están
sujetos a la realeza ofrecen lealtad y honor. Para entender cómo
Cristo es nuestro rey, extendemos y magnificamos lo que sabemos
que es verdad de los mejores de la realeza humana. La realeza de
Cristo se extiende a todos los lugares, todas las personas, y todos
los tiempos. Cristo manifiesta su realeza a través de su muerte en la
cruz en el cual él ofreció la salvación a todos. Los que pueden ver
con los ojos de la fe reconocer a Jesús como nuestro Rey celestial.
Al reunirse en familia, recuerden que este domingo es el
último domingo del año litúrgico y en este domingo se celebra la
fiesta de Cristo Rey. Hablen acerca de lo que significa ser un rey o
una reina. ¿Cómo se comportan aquellos que están sujetos a la
realeza? Invite a los niños a jugar que se hace en presencia de la
realeza. Lean el Evangelio de hoy, Juan 18: 33b-37. Pídale a su
familia analizar estas preguntas: ¿Pilatos trato a Jesús como una
realeza? (No). ¿Qué dice Jesús acerca de su reino? (No es de este
mundo). Hablen acerca de cómo su familia muestra el honor y la
obediencia a Cristo, nuestro Rey. Oren juntos la Oración del Señor
y pídanle a Dios que ayude a su familia actuar en formas que muestren reconocer y honrar a Cristo como Rey.

Administración del Presupuesto
Sábado 17 y domingo 18 de Noviembre
Nuestros ingresos semanales presupuestados solo de
sobres y dinero suelto son:
$ 7,511.00
Cantidad recibida:
$ 8,794.88
Dinero en sobres:
$ 4,451.00
Dinero suelto:
$ 2,606.88

Guadalupanas
Si está interesada en ser una
guadalupana puede llamar para
mas información a:
Rita Portillo al (402)615-5263 y
Maribel Barrios (402)352-6107
Si desea ofrecer una Santa Misa,
por favor llamar y venir al despacho con anticipación. Gracias.

Lecturas diarias de la Misa del lunes 26 al domingo 1ro de
Diciembre del 2018.
Lunes 26: Apoc 14: 1-3. 4-5 / Salmo 23 / San Lucas 21: 1-4.
Martes 27: Apoc 14: 14-19 / Salmo 95 / San Lucas 21: 5 - 11.
Miércoles 28: Apoc 15: 1-4 / Salmo 97 / San Lucas 21: 12 - 19.
Jueves 29: Apoc 18: 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9 / Salmo 99 /
San Lucas 21: 20-28
Viernes 30: San Andrés, Apóstol
Romanos 10: 9-18 / Salmo 18 / San Mateo 4: 18-22
Sábado 1: Apoc 22, 1-7 / Salmo 94 / San Lucas 21: 34-36
2 DE DICIEMBRE
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Jeremías 33: 14-16 / Salmo 24 / Tesalonicenses 3: 12-4: 2.
San Lucas 21: 25-28, 34-36.
En un momento de gran agitación y caos para Israel, Jeremías le asegura a la gente los mejores días por venir, cuando
un descendiente de David los gobernará con integridad y honestidad. Esperando el regreso de Cristo en la gloria, San Pablo nos recuerda que debemos luchar por la verdadera santidad ahora. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que no importa lo que nos suceda en esta vida, debemos tener confianza en
él, el Hijo del Hombre.

QUINCEAÑERAS
Las jovencitas que desean celebrar sus XV años como requisitos necesitan: Asistir a Misa con su familia todos los domingos o sábados por la noche, asistir a la doctrina, y estar
preparándose para el Sacramento de la Confirmación, si ya han
sido confirmadas necesitan continuar con su formación de Fe
asistiendo a la doctrina. Para los compañeros de la quinceañera
los chambelanes tienen que asistir a Misa, practicar su Fe y
estar recibiendo los sacramentos. Llamar a la oficina parroquial 6 meses antes de la fecha para fijar la fecha y horario
de la Misa y recibir preparación con: El Padre Jairo Enrique el 26 de enero del 2019.

Parroquia Divina Misericordia

¿Cómo ser buenos administradores de los recursos que
Dios nos da?
“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo"JUAN 18:36
¿Con qué frecuencia ponemos todo nuestro tiempo y
energía en construir un reino aquí en la tierra, olvidando que la
vida aquí es corta? El verdadero reino está en la próxima vida.
Sin embargo, ¿cuánto tiempo y energía invertimos en trabajar
para ese reino eterno?

Misas en Español

Misas en Ingles

Lun & Mier: (A) 8:00 am.
Martes: (M) 6:15 pm.
Jueves: (M) 8:00 a.m.
Sábado: (M) 5:00 p.m.
Domingo: (A) 9:30 a.m.
(A) 11:00 a.m.

Lunes: (A) 7:00 a.m.
Martes: (M) 7:00 a.m.
Miércoles: (A) 7:00 a.m.
Jueves: (M) 7:00 a.m. y Adoración
Viernes: (A)7:00 a.m. y Adoración
Sábado: (A) 5:00 p.m.
Domingo: (A) 8:00a.m.;
(M) 10:00 a.m.
(M) 5:00 p.m.
(M) Santa Maria (A) San Agustin

Confesiones
Sábado: (A) 4:00-4:45p.m
(M) 4:00-4:45p.m

Sábado 24 de Noviembre 5:00 p.m. por: † Ernie Egr
(SM) Sábado 24 de Noviembre 5:00 p.m. por: † Carlos & Blanca Imelda Macías / †Sabino
Garcia & Isabela Elias Batz
Domingo 25 de Noviembre 8:00 a.m. por: † Special Intention for Tyler Brichacek
Domingo 25 de Noviembre 9:30 a.m. por: † Esperanza Ortiz, Maria Reyes, Pablo Rafael &
Frumencio Sanchez
(SM) Domingo 25 de Noviembre 10:00 a.m. por: † Mark & Barbara Brandhorst /
Jerry & Leona Kracl’s 60th Anniversary
Domingo 25 de Noviembre 11:00 a.m. por: † Elmer de León.
(SM) Domingo 25 de Noviembre 5:00 p.m. por: los Feligreses de la Parroquia
Lunes 26 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Elaine Heavican
Lunes 26 de Noviembre 8:00 a.m. por: † Maria Reyes, Pablo Rafael & Frumencio Sanchez
(SM) Martes 27 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Jeff Bowman
(SM) Martes 27 de Noviembre 6:15 p.m. por: † Catalina Díaz & Eustacio Azpeitia.
Miércoles 28 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Mark Mares
Miércoles 28 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Maria Reyes, Pablo Rafael & Frumencio
Sanchez
(SM) Jueves 29 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Irvin & Rita Grovijohn
Jueves 29 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Maria Reyes, Pablo Rafael & Frumencio Sanchez
(SM) Viernes 30 de Noviembre 7:00 a.m. por: † Gene & Kathleen Cantlon

“RECORDATORIO PARA LOS MONAGUILLOS”
SABADO 12/01/18
(Misa de 5:00PM SM)
Amy de la Cruz
Eddie Alex de León
Josué Veliz
Natali Carreto

DOMINGO 12/02/18
(Misa de 9:30AM SA)

DOMINGO 12/02/18
(Misa de 11:00AM SA)

Daniel Daviu
Dayami Rentería
José Manuel Cortez
Zitlaly Hernández

Ángela Velásquez
Jasón Méndez
Mario Ramírez
Naomi Mejía

Horarios de Oficina
Padre Gerry: Martes a Viernes (Ausente Lunes)
Padre Jairo Enrique: Lunes a Jueves (Ausente Viernes)
* El día de descanso salen fuera de la ciudad

Formación en la Fe
Los días 28 de noviembre y 5 de diciembre serán las entrevistas de los estudiantes de Confirmación, con los padres y uno
de los sacerdotes, sírvase anotar esta fecha importante. La hora
de su cita aparece en la carta que debería haber recibido hace
unas semanas. El progreso de cada estudiante en completar
oportunidades de servicio se puede ver en el tablón de anuncios
del pasillo ubicado afuera de las oficinas de catequesis.
Se enviaron cartas con información muy importante para los
padres de los alumnos de Primera Comunión y Confirmación.
Por favor llamar a la oficina de catequesis lo más pronto posible si no las han recibido.

DOMINGO 12/02/18
(Misa de 5:00PM SM)
Delvan Del Cid
Evelyn Guzmán
Rosel Díaz

Tú lo hiciste por mí
En Benin, África Occidental, gastos
imprevistos como las facturas médicas pueden tomar hasta más del 40 por ciento del
presupuesto familiar anual. Pero con la ayuda de
CRS, la gente en Benin ahora puede participar en
un plan de seguro médico micro que cubre el 70 por
ciento de los costos con sólo 7 dólares por persona,
por año.
Misas Entre Semana: Es una bendición que tengamos Misa diaria en Español. El Señor ha escuchado las veces que decimos el Padre Nuestro,
pues bien, tenemos el Pan Eucarístico que debe ser
consumido cada día.

