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18 de Noviembre, 2018

Primera Lectura: DEL LIBRO DEL PROFETA DANIEL
(12, 1-3)
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe
que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo
desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu
pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán:
unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del
firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia,
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 15
R.- Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente
al Señor y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.
Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi
cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás
a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en
tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA A LOS HEBREOS
(10, 11-14. 18)
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los
mismos sacrificios, que no podían perdonar los
pecados. Cristo, en cambio, ofreció n solo sacrificio
por los pecados y se sentó para siempre a la derecha
de Dios; no le queda sino guardar a que sus
enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una
sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que
ha santificado. Porque una vez que los pecados han
sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por
ellos.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor

“Yo tengo designios de paz, no de
aflicción. Ustedes me invocarán,
yo los escucharé y los libraré de la
esclavitud”. Jer 29, 11. 12. 14

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor
ante el Hijo del hombre.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(13, 24-32) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando
lleguen aquellos días, después de la gran tribulación,
la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán
del cielo las estrellas y el universo entero se
conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él
enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos
desde los cuatro puntos cardinales y desde los más
profundo de la tierra a los más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas,
ustedes saben que el verano está cerca. Así también,
cuando vean ustedes que suceden estas cosas,
sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta.
En verdad que no pasará esta generación sin que
todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y
la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.
Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del
cielo ni el Hijo; solamente el Padre”.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame a
Moisés Vásquez 615-785-3739, o a Jaime Gutiérrez 615-450-2910
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Se agradece a toda la gente que ayudó y cooperó para los damnificados de la erupción volcánica en Guatemala. Se
recaudó un total de $9,950.68. Con este dinero se compraron 170 camas. Aquí las factura, recibo, e identificación.

22 de Noviembre Misa de Acción de Gracias a las 12:00 Mediodía
1º de Diciembre. Retiro de Adviento. 8:00-4:00 en el Jo Call Room de Santa Rosa. $10 incluye desayuno y
almuerzo (615)785-3739
1º, 2º, y 3º de Marzo, 2019. Retiro de matrimonios. $280 incluye transportación, alojamiento, y comida por los 3
dias. Mas información con el grupo de matrimonios. No necesita estar casado por la iglesia para asistir.
La Santidad como Tarea:

Humor con agua bendita:

