
Queridos fieles:

Nos acercamos a la terminación del Año li-
túrgico y las lecturas escogidas por estos 
últimos días nos hablan de la terminación 
de nuestra vida y de la historia, cuando nos 
presentaremos delante del Señor y ten-
dremos que darle cuenta de nuestra exis-
tencia.

La parábola del Evangelio describe nuestra 
vida como algo que no nos pertenece, sino 
que tenemos que responder por ella como 
buenos administradores. 

La virtud de un administrador es la fideli-
dad y su laboriosidad incansable. Es por la 
dedicación apasionada, la creatividad lle-
na de entusiasmo y la comunión con Aquel 
que confía en nosotros y por eso ha puesto 
en nuestras manos este don, que la vida se 
hace fecunda de buenas obras.

En el Juicio, Dios nos pide cuenta de los fru-
tos que hayamos producido. Es el momen-
to de la verdad, donde cae todo tipo de 
máscara y seremos nosotros mismos, 
auténticos: personas que han invertido la 
vida en la relación con Cristo, arriesgán-
dose a seguirle a Él, o gente pusilánime, 
que no ha querido salir de sí misma, como 
el tercer servidor de la parábola, personas 
que no han tenido como centro de su vida 
nada más que ellas mismas. Quien conde-
na a estas personas áridas e estériles no es 
Dios, sino ellas mismas. El Juicio divino no 
hace nada más que evidenciar cómo éstas, 
durante la vida, han querido separarse de 
la Salvación que les era ofrecida.

Por eso San Pablo nos invita a vivir “des-
piertos y no dormidos”, comprometidos 
con el Señor que nos ofrece su amistad que 
da fecundidad a la vida.

El día del Señor
Hoja de la Comunidad
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La Santa Misa
 Domingo XXXIII del T.O. (A) 16 de Noviembre de 2014

Pasos 
para caminar juntos

Curso de Formación para los Guías 
del Oratorio. Los jóvenes que desean vi-
vir como protagonistas del nuevo Oratorio 
Vacacional, participan en el curso de prepa-
ración de 16:00 a 17:30, en la parroquia. 
Cuarto encuentro: esta tarde, domingo 16 
de noviembre.

Escuela de la fe
Próximas visitas del sacerdote a los grupos 
de Escuela de la fe en el mes de noviembre 
(Trabajo sobre los números 40-49, de la 
“Lumen Fidei”). : 
lun. 24, 18:00 los Bosques, Sra. Lupita

ma. 25, 20:00 Los Bosques, Sra. Martha Cevallos

ju. 27, 20:00 Papagayo, sra. Nila

Clausura del año de trabajo de los 
grupos de la Escuela de la Fe 
Los integrantes de todos los grupos de la 
Escuela de la Fe de nuestra parroquia se 
reúnen para celebrar el año de trabajo y 
agradecer al Señor por el camino espiritual 
realizado. 
El día Domingo 23 de noviembre, fiesta de 
Jesucristo Rey del Universo, terminación 
del año litúrgico, se encuentran a las 17:30, 
en el salón parroquial para compartir la 
experiencia vivida y para hacer fiesta. A las 
19:30. Participan en la S. Misa. 

La Palabra de Dios todos los días, las lecturas de la Misa durante la semana

Lun. 17 S. Isabel de Hungría  Ap 1,1-4;2,1-5 Sal 1 Lc 18,35-43
Mar. 18 Dedic. S. Pedro y S. Pablo Ap 3,1-6.114-22 Sal 14 Lc 19,1-10
Mié. 19 S. Fausto Ap 4,1-11 Sal 150 Lc 19,11-28
Jue. 20  S. Octaviano Ap 5,1-10 Sal 149 Lc 19,41-44
Vier. 21 Pres. Virgen María Ap 10,8-11 Sal 118 Lc 19,45-48
Sáb. 22 S. Cecilia Ap 11,4-12 Sal 143 Lc 20,27-40
Dom. 23 Jesucristo Rey del Universo  Ez 34, 11-12.15-17 Sal 22 1Cor 15, 20-26.28 Mt 25,31-46

Primeras Confesiones para de los 
muchachos del 2º nivel
Los muchachos del 2º nivel de la cateque-
sis en los próximos días  desde lunes 24 a 
viernes 28 de noviembre se acercan por 
primera vez al sacramento de la Peniten-
cia. 
En adelante podrán volver a confesarse 
todos los meses y, con la ayuda de sus 
padres y de los catequistas, profundizarán 
cada vez mejor el valor de este gran regalo 
de la Misericordia divina. 

Lunes 24
15:00  Santa María
 (cateq.: Patricia López)

16:00 San Francisco Javier 
 (cateq.: Marcia Benavides)

Martes 25 
15:00 B. Mercedes Molina
 (cateq.: Johana Pin)

 San Mateo Apóstol
 (cateq.: María Amelia Bravo)

Miércoles 26 
15:00 San Juan Bosco
 (cateq.:Noralma Andrade)

16:00 San Ignacio de Loyola
 (cateq.: Cotty Andrade)

Jueves 27 
15:00 Santa Cecilia
 (cateq.: Lorena Vera)

16:00 San Felipe Apóstol
 (cateq.: Martha Cevallos)

Viernes 28 
9:00 Todos los muchachos que no pue-

den venir en las tardes.
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