AVISOS PARROQUIALES 26 DE NOVIEMBRE, 2017
Aquí estoy, Señor, envíame —Isaías 6, 8
Entonces Jesús les
dijo esta parábola:
Quien de ustedes
si tiene cien ovejas y pierde una
de ellas, no deja
las otra noventa y
nueve en el campo
y va en busca de
la oveja perdida,
hasta encontrarla?
San Lucas 15:3-4

5125 Grandview Rd. Hanover, Pa 17331
Pláticas PRE- BAUTISMALES.

Cada tercer viernes del mes a las
6:30 p.m. a 8:30 pm. Por favor
registrarse al menos dos semanas previas a la fecha de
la clase. Venir padres y padrinos a las platicas.
Entrar por la puerta lateral de la Iglesia.
¡Le agradecemos no traer niños!

(717) 637-5236 Ext. 7

Viernes de 6-9 PM en la Iglesia
Pueden traer a sus niños!
El Padre Ignacio Palomino es Nuestro
Guía Espiritual
Teléfonos: (717) 698-8292

(717) 634-7715

Correo Electrónico: Jesusseniorsalvador@gmail.com
DIVINO ROSTRO JESUS
JESUS ES EL SALVADOR DE TODO EL QUE NECESITA Y CLAMA A DIOS POR AYUDA

SABATINA

Domingo 26 de Noviembre, 2017

Para mas información llamar a nuestras oficinas,
Veronica Braithwaite 637-5236 Ext. 7

Queridos hermanos y hermanas en
Cristo, los invitamos a vivir grandes
momentos de felicidad junto a Nuestro Señor Jesucristo.

Horas de oficina: Lunes a jueves 8:30-4:30 P.M
Viernes 8:30 AM– 12 Mediodía
Teléfonos de la Parroquia$.(717) 637-5236
Fax$$$$$$$$$$...(717) 637-6615
Sitio internet: WWW.STJOSEPHPARISHHANOVER.ORG

Personal Parroquial:
Monseñor James Lyons, Pastor
Padre Ignacio Palomino, Vicario

GRUPO RETIRISTAS

Padre Ryan Fischer, Vicario
Diacono Tomas Aumen, Diacono

Hermanos y Hermanas
en Cristo,

Verónica Braithwaite , Comunidad Hispana
Gloria Ernst, Asistente Administrativa

Los invitamos todos los jueves
de 7:00-9:00 p.m, en la Capilla
de Baltimore St. a compartir la
palabra de Dios y a contemplar
el Santo Rosario de Nuestra
Santísima Madre. Adoración al
Santísimo cada tercer jueves
del Mes.

Helen Smith, Coordinadora de Eventos

“EL SENOR ES MI PASTOR,NADA
ME FALTARA”. Dios los bendiga!
Teléfono: (717) 465-8904

Parroquiales
Sheri Golden, Secretaria/Recepcionista
Stacey White, Coordinadora de Catecismo
Terry Golden, Director Escuela San José
Escuela Primaria: (717) 632632-1335
Escuela Secundaria: (717) 632632-0118
HORARIO DE MISAS DURANTE LA SEMANA
6:30 AM, (Lunes, Miércoles y Viernes)
(Ingles)
8:30 AM, (Lunes –Sábado) (Ingles)

Flaqueas, Resbalas, Lloras
ACASO NO ESTOY YO AQUI QUE SOY TU MADRE?

6:30 PM, (Miércoles) (Español)

Yo, la Virgen Peregrina, Santa María de Guadalupe ,visito tu casa los sábados, si me lo pides para rezar
junto a tu familia el Rosario.

HORARIO DE MISAS DEL DOMINGO
Sábado: 5:00 PM (inglés)

Como migrante conozco tus dolores, tu sufrimiento y
tus necesidades y deseo interceder por ti ante mi hijo
amado, Jesucristo, para que sanes, te liberes, te llenes
de su amor y puedas seguir su camino.

“El equipo de Talleres de Oración y Vida da las gracias a las
familias que nos abrieron las puertas de sus casas para impartir los Talleres de este semestre.

Si deseas mi visita, comunícate con:

Al mismo tiempo queremos extender esta invitación a que
nuevas familias se animen a recibir un Taller de Oración en
sus hogares. Si les interesa comuníquese con Aida y Carlos
Pichardo (717) 521-1134 Gracias !

Agustín y Martha Pérez (717) 630-0231

Domingo: 7:30 AM, 9:00AM, 10:30AM,
(Ingles)
*12:00

Medi od í a

Misa

en

es pa ño l

(¡inviten sus amigos!)*
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN

Sábado: 3:30―
3:30―4:30 PM, Miércoles 6:00 PM
(Español).
Domingo a.m. y con previa cita

CRISTO, REY DEL UNIVERSO
“Se sentara en tu trono de Gloria y serán reunidas ante
El todas las naciones de la Tierra”.
Hoy, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo, bajo el titulo Rey del Universo. Jesucristo,
además de ser Rey del Universo, es el Pastor de su rebaño,
que somos todos los miembros de la Iglesia. Hay personas
que pasan por alto que Cristo es, a la vez, Rey y Pastor
porque no les gusta escucharlo. Algunos hasta piensan,
quien va a creer eso? Lo creemos nosotros por la fe. Por ella
comprendemos, sin alguna duda, que el reinado de Cristo es
un reino de justicia y de verdad y que El, como Pastor cuida
de sus ovejas. No podemos comparar los reinos de este
mundo con el Reino de Cristo Rey. Cuando Cristo en su
segunda y ultima venida aparezca con toda su magnificencia
y se siente en su trono, todas las personas de la tierra se
acercaran para ser juzgados por el amor que ha practicado.
El Evangelio de San Mateo nos cuenta como será nuestro
ultimo juicio: El Señor en su condición del Rey y Pastor, un
día separara a las ovejas de las cabras, pondrá a unos a la
derecha y a otras a la izquierda. Los que lo siguieron con
fidelidad estarán a su derecha y tendrán la dicha de escuchar,
“Venid vosotros benditos de mi Padre; heredad el Reino
preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Según el relato de Mateo, todas las naciones comparecerán
ante el Hijo del hombre, es decir, ante el Jesús compasivo.
No se hace diferencia alguna entre el pueblo elegido y los
pueblos paganos. Nada se dice de las diferentes religiones y
cultos. Se habla de algo muy humano y que todos entienden:
que hemos hecho con los que han vivido sufriendo juntos a
nosotros?
Quienes se han acercado a ayudar a un necesitado se han
acercado a Jesús. Por eso han de estar junto a El en el reino:
Venid benditos de mi Padre. Luego se dirige a quienes han
vivido sin compasión: Cada vez que no ayudaste a uno de
estos pequeños, lo dejaste de hacer conmigo.
La lectura del evangelio nos inspira a vivir nuestra condición
de cristianos acercándonos en todo momento a Dios y al
prójimo. Hacer algo por el hermano necesitado nos prepara
para un acercamiento fraternal a Jesús cuando viene el fin del
tiempo acompañado por los ángeles del cielo.
Que Dios les bendiga!
P. Ignacio

NOVENA A LA VIRGEN DE GUADALUPE
Sábado 2 de diciembre
Martin y Angelita Lepiz
(717)479-3806
9 Corey Ln, New Oxford, PA 17350

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
MISA
12 MEDIODIA
LUNES 27 DE NOVIEMBRE

Domingo 3 de diciembre
Miguel y Mónica Malagón (717)372-1878
405 E Elm Ave, Hanover, PA 17331

MARTES 28 DE NOVIEMBRE

Lunes 4 de diciembre
Omero y Lupita Lúa
(717) 698-6598
Lot 86, 280 Pine Dr. New Oxford, PA 17350

MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE

Martes 5 de diciembre
Tino y Rosa Hernández
15 Birch Ln, New Oxford, PA 17350

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

Miércoles 6 de diciembre
Juan y Carmen Aguilar
(717) 965-2811
13 Elm, Ln, New Oxford, PA 17350

"Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan,
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino
preparado para ustedes desde la creación del
mundo; porque estuve hambriento y me dieron de
comer, sediento y me dieron de beber, era
forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me
vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y
fueron a verme' ". - Mt 25, 34-36

MISA
6:30 pm

COLECTA

GRUPO JUAN XXIII

VIERNES 01 DE DICIEMBRE
GRUPO CARISMATICO

Las lecturas de la semana del 26 de noviembre de 2017
Domingo: Ez 34, 11-12. 15-17/Sal 23, 1-3. 5-6/1 Cor 15, 20-26. 28/Mt 25, 31-46
Lunes: Dn 1, 1-6. 8-20/Dn 3, 52-56/Lc 21, 1-4
Martes: Dn 2, 31-45/Dn 3, 57-61/Lc 21, 5-11
Miércoles: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28/Dn 3, 62-67/Lc 21, 12-19
Jueves: Rom 10, 9-18/Sal 19, 8-11/Mt 4, 18-22
Viernes: Dn 7, 2-14/Dn 3, 75-81/Lc 21, 29-33
Sábado: Dn 7, 15-27/Dn 3, 82-87/Lc 21, 34-36
Domingo siguiente: Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7/Sal 80, 2-3. 15-16. 18-19/1 Cor 1, 39/Mc 13, 33-37

MISA DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE $315.60
MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSA
CONTRIBUCION !

6:30 PM

SALON 7 (IGLESIA)

Jueves 7 de diciembre
Juan Carlos y Edith Baltazar (630) 863-2702
25 E 3rd. Ave. Spring Grove, PA 17362
Viernes 8 de diciembre
Cancelada
Misa de Obligación 6:45 pm. Iglesia

RICA 6:30 PM

LA INMACULADA CONCEPCIÓN
8 de diciembre

SALON DE CONFERENCIAS (IGLESIA)

Ella, desde el momento en que fue concebida por
sus padres, por gracia y privilegios únicos que
Dios le concedió, fue preservada de toda mancha
del pecado original.

SABADO 02 DE DICIEMBRE

DOMINGO 03 DE DICIEMBRE

Sábado 9 de diciembre
Ruperto y Petra Ramírez (717)225-6483
2704 Pentland Rd. Spring, PA 17362
Domingo 10 de diciembre
Jesús y Mónica Sánchez
(717) 965-9973
Dept 7, 200 Pleasant St, Hanover PA 17331
Domingo 11 de diciembre
Iglesia San José

MISA

Un poco de historia
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado
"Ineffabilis Deus" en el que estableció que el alma de María, en el momento en
que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante.

VIVIR LA LITURGIA INSPIRACIÓN DE LA SEMANA
Como Rey del universo, Cristo no desea poder terrenal ni
admiración real. Lo que desea Cristo nuestro Rey es que
defendamos y trabajemos para los que más nos necesitan:
el pobre, el desafortunado, el abandonado, el abusado y
los explotados. Proveer las necesidades básicas de los
demás es un derecho humano que debemos esforzarnos
por lograr. Si alguien tiene hambre, dele de comer. Si
alguien no tiene donde quedarse, dele refugio. Si a alguien
le falta ropa, vístelo. Cuando alguien esté en peligro,
llévelo a seguridad. Cuando a alguien le hace falta una
necesidad básica, no importa por qué esa persona está en
necesidad; lo único que importa es que esa persona sí está
en necesidad. Es allí donde nosotros, que somos ciudadanos del reino eterno de Dios, puede ayudar. Lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos por Dios.

Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a
veces, no entendamos. Es lo que se llama Dogma o artículo de fe.
La Virgen María fue "dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan
importante" (Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar a María como
"llena de gracia" porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. Dios la
bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra persona creada. Ella es "redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo". (LG, n. 53)
El alma de María fue preservada de toda mancha del pecado original, desde el
momento de su concepción.
¡Virgen María, Madre Inmaculada, ruega por nosotros!

