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Domingo 34 del Tiempo Ordinario
«Jesús, acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino." Los dos
ladrones que fueron crucificados
junto a Jesús mostraron dos
maneras muy diferentes de
entender quién era Jesús. El
primer ladrón insultó a Jesús, lo
empujó, se burlaba de él. No
creía que Jesús tenía poder
absoluto. Como la multitud
burlona, pensó que era una
broma el etiquetar a Jesús como

Jesús es el "rey del universo,"
aun cuando no parezca de esa
manera a quienes se burlan.
Jesús no eligió bajarse de la
Cruz y hacer todo alegre. En
cambio él cumplió con su
misión para un resultado final
que era infinitamente mejor
que simplemente salvarse a sí
mismo y a los dos ladrones; al
morir en la Cruz, salvó a todos
nosotros! Así que también

Felicidades a Lía Guadalupe
Cortez Salcedo, que fue bautizado
el Domingo, 13 de Noviembre.
el "rey de los judíos". Pero el
segundo ladrón, conocido en la
tradición como "el buen ladrón",
tenía una percepción diferente.
Entendió que Jesús de hecho
tenia poder porque, como Jesús
había dicho a Pilato sólo horas
antes, su reino "no es de este
mundo." El buen ladrón entendió
que el Reino de Dios espera a
aquellos que creen en el Señor. Y
cuando este hombre hizo ese
acto final de fe en su propia cruz,
Jesús le prometió "Amén, yo digo
a usted, desde hoy estarás
conmigo en el paraíso." Hoy
celebramos la solemnidad de
Cristo Rey, nos desafía a tener
tanta fe como el buen ladrón.
Estamos desafiados a creer que

tenemos que confiar en él, sólo
porque Jesús no siempre
contesta nuestras oraciones
exactamente cómo queremos
o esperamos, y sólo porque
nos encontramos con una cruz
de vez en cuando, no significa
que no está encargado o al
pendiente. Por el contrario,
tenemos que confiar, como lo
hizo el buen ladrón, que la
misión de Jesús es traer a
todos a unirse a él en su reino
celestial. Ciclos de la fe

Los hispanos están tomando
clases de inglés las noches
del lunes en el Centro
Parroquial. Hay una clase de
principiantes a las 6:00 y
clase intermedia a las 7:00.

Clases de RICA se realizan el
martes a las 7:00, en el
salón 5. Por favor considere
unirse a nosotros para los
temas que le interesen.
Próximos temas:
11/22‐ Viaje de la Fe
(Trinidad)
11/29‐ La Creación, la caída,
Ángeles y el Diablo

El Obispo Smith nos visitará
el Domingo, 27 de
Noviembre en las Misas de
8:00 y 10:00. También él
hablará entre las misas,
sobre el año jubilar de la
misericordia. Haga tiempo
para asistir. Habrá un
convivio después de la misa
de 10:00 am. Todos son
bienvenidos.

La Misa de Acción de Gracias
será a las 9:30am el Jueves,
24 de Noviembre.

Un mayordomo en la vida cristiana
modela la vida de Jesús. Desafiante y
difícil incluso, en muchos aspectos,
sin embargo la alegría intensa viene
a aquellos que toman el riesgo de
vivir como cristianos responsables.
Mujeres y hombres que buscan vivir
como mayordomos aprenden que
"todas las cosas trabajan para bien
para aquellos que aman a Dios"
(Rom 8:28). Después de Jesús,
miramos a María como un
administrador ideal. Como la madre
de Cristo, vivió su Ministerio en un
espíritu de fidelidad y servicio; ella
respondió generosamente a la
llamada. Debemos preguntarnos:
¿queremos también ser discípulos
de Jesucristo y mayordomos
cristianos de nuestro mundo y
nuestra iglesia? Centro de nuestra
vocación humana y cristiana, así
como la vocación única que cada
uno de nosotros recibe de Dios, es
que seamos buenos
administradores de los dones que
poseemos. Dios nos da este taller de
divinos humanos, en este mundo e
iglesia nuestra. El Espíritu nos
indica el camino. La administración
es una parte del viaje. Conferencia
de obispos católicos © 2016 Unidos
Estados

Acción de gracias Potluck ‐ te

invitamos a una cena de acción de
gracias. Cuando: 24 de Noviembre
Donde: Salón Buccini Tiempo: 1:30,
para comer a las 2:00. Formas de
inscripción con tu plato favorito
para compartir con todos. Se
proporcionarán bebidas: café,
ponche y el agua. Abierto a los
feligreses, su extendida familia y
amigos que no tengan otros planes
de cena de acción de gracias y les
gustaría unirse a nosotros y añadir
su plato favorito a la comida.
Iglesia de St. Fredric busca una
asistente administrativa para
proporcionar apoyo
administrativo y servicios
calificados de la Secretaría
en la oficina parroquial.
Obligaciones y responsabilidades
incluyen:
1. contestar teléfonos, saludando y
recibiendo visitantes y
coordinación de citas para el pastor.
2. proveer información y mantener
los registros sacramentales
y nuevos registros de feligreses.
3. escribir correspondencia e
informes.
4. preparar el boletín parroquial.
5. manteniendo precisas listas, listas
de correos y horarios.
6. asegurar un estricto nivel de
confidencialidad en todos los
asuntos relacionadas con el negocio
de la parroquia.

Competencias laborales
específicas: Comprensión de los
principios generales de
las operaciones y procedimientos
secretariales. Competencia con
computadora, calculadora y todo
equipo de oficina básico, incluyendo
experiencia con software de
procesamiento de Microsoft. Debe
ser capaz de priorizar la carga de
trabajo para satisfacer las demandas.
Requiere excelente
habilidades de comunicación
(verbales y escritas) y habilidades
organizadoras adicionales
con capacidad para cumplir plazos.
Alto nivel de precisión
y atención al detalle con capacidad
de mantener la confidencialidad.
Educación y experiencia:
Graduado de la High School, con
experiencia Secretaría de tres a
cinco años. Dos a cuatro años
experiencia en la parroquia, centro
pastoral u otra entidad relacionada
preferido, junto con el conocimiento
y la comprensión de la iglesia
organización y los procedimientos
operacionales. Católico practicante
Obligatorio. Bilingüe en Español
preferido. Licencia de conducir
válida Obligatorio. Enviar currículos
a: Attn: Fr. Nicolaus Marandu
Email: stfred@comcast.net

7. realiza otras tareas relacionadas
con el trabajo de requerimiento.

LECTURAS DE LA SEMANA
20 de Noviembre de 2016 el Domingo: 2 Samuel 5:1‐3/Salmo 122:1‐
5/Colosenses 1:12‐20/Lucas 23:35‐43 Lunes: Revelación 14:1‐3, 4b‐
5/Salmo 24:1‐6/Lucas 21:1‐4 Martes: Revelación 14:14‐19/Salmo 96:10‐
13/Lucas 21:5‐11 Miércoles: Revelación 15:1‐4/Salmo 98: 1‐3, 7‐9/Lucas
21:12‐19 Jueves: Revelación 18:1‐2, 21‐23; 19:1‐3, 9a/Salmo 100: 1‐
5/Lucas 21:20‐28 Viernes: Revelación 20:1‐4, 11, 21:2 / Salmo 84:3‐
8/Lucas 6, 21:29‐33 Sábado: Revelación 22:1‐7/Salmo 95: 1‐7/Lucas
21:34‐36 el próximo Domingo: Isaías 2:1‐5/Salmo 122:1‐9/Romanos
13:11‐14/Mateo 24:37‐44

