33° Domingo del Tiempo Ordinario
18 de Noviembre de 2018
Mis queridos Hermanos y Hermanas:
Cuando hablamos del fin del mundo
siempre nos vienen pensamientos
tenebrosos y hasta dramáticos de cómo
todo sucederá, obviamente que la culpa
de esto la tienen las películas y
Hollywood que se han encargado de
presentar una visión terrible de lo que
sucederá en el fin del mundo. No estoy
diciendo que el final del mundo no será
terrible, pero hasta qué punto nos
sentimos preparados para la Parusía, la
Segunda Venida de Cristo. Muchas
veces nuestros miedos no nos dejan ver el
mensaje real que nos brinda el evangelio
de hoy. Cristo nos pregunta si estamos
preparados para su momento, si nuestro
corazón está listo para cuando él venga
en su Gloria y viviremos con Él y para
Él, no sabemos cuando sucederá o cómo
pero, Estamos preparados? esa es la
pregunta más esencial y existencial del
momento.
Este miércoles, 21 de
Noviembre, celebramos la
fiesta de Thanksgiving.
Los que deseen participar
en el desfile de los países
latino-americanos pónganse en contacto
con Reyna Yáñez al 203-371-6219.

Invitamos a todos los
que no tienen familia o
a donde ir el Día de
Acción de Gracias
(Nov. 22) venir
almorzar con el
P. Rolando en el Salón Monseñor
Bernelli a las 12 del medio día. Para más
información pueden llamar a la oficina
para apuntarse o para ayudar en este
evento.
Las oficina estará cerrada el Jueves de
Thanksgiving y el Viernes. No habrá
misa el jueves y la capilla estará cerrada.
Marque su Calendario: Retiro de
Adviento: Preparando el Corazón para el
Nacimiento del Señor, el sábado, 8 de
Diciembre, de 8am a 5pm. Donación:
$10 incluye desayuno y sándwich
(también habrá almuerzo a la venta). Los
boletos están a la venta en la oficina.
CAPILLA DE ADORACIÓN - Se
necesitan adoradores! ¿Estás buscando
una manera de servir al Señor durante
una hora entre las 8am y las 10pm?
Llámenos al 203-334-8811 y apúntese
una hora a la semana.

Dear Brothers & Sisters: When we talk
about the end of the world we always have
dark and even dramatic thoughts of how
everything will happen, obviously the
movies and Hollywood are to blame for
presenting a terrible vision of what will
happen in the future. end of the world. I
am not saying that the end of the world
will not be terrible, but to what extent we
feel prepared for the Parousia, the Second
Coming of Christ. Many times our fears
do not allow us to see the real message
that the gospel of today gives us. Christ
asks us if we are ready for His moment, if
our heart is ready for when He comes in
His glory and we will live with Him and
for Him, we do not know when it will
happen or how, but are we ready? That is
the most essential and existential question
of the moment.
On Wednesday, November
21, we celebrate
Thanksgiving. Those wishing
to participate in the parade of
the Latin American countries
should contact Reyna Yanez
at 203-371-6219.
We invite all those who have no family or

Stewardship of Treasure
$1,076 - 4:00pm
$2,689 - 8:30am
$1,954 - 10:00am
$2,557 - 11:30am

$8,276

where to go on Thanksgiving (Nov. 22) to
come to lunch with Fr. Rolando in the
Monsignor Bernelli Room at 12 noon. For
more information you can call the office to
sign up or to help in this event.
The office will be closed on
Thanksgiving Thursday and Friday.
There will be no mass on Thursday and
the chapel will be closed.

Restaurante - Nov. 11 - $1,230
M ASS I NTENTIONS
M ON 19 6:30 PM +María Pizarro,
+Arley Zapata Galeano,
+Almas del Purgatorio.
T UE 20 6:30 PM +Zoilo Rivera,
+Arley Zapata Galeano,
+María de los Ángeles Sosa.
W ED 21 6:30 PM En Acción de Gracias
T HU 22 NO HAY MISA—NO MASS
F RI

23 6:30 PM +María Bernal,
+Arley Zapata Galeano,
+Miguel Morales.

S AT 24 4:00 PM +Pedro Meléndez,
+Arley Zapata Galeano,
+Alfredo Ochoa, +Amech Vanegas
S UN 25 8:30 AM +Freddy Tello y
Difuntos, +Liduvina Torres y
Difuntos de Marionville.
10:00 AM +Yanelis González
11:30 AM +Heriberto Román,
+Nicolasa Quinto,
+Candelaria Contreras.

