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22 DE NOVIEMBRE DEL 2020

• Horario de misa dominical en español 8:30AM
• Servicios Sacramentales
• Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
• Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
• Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.
¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!
¡AHÍ VIENE EL BENDITO REINO DE NUESTRO PADRE DAVID!

PRIMERA LECTURA
Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis
ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su
rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por
donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad.
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robusteceré a
la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las
apacentaré con justicia.
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”.

LECTORES PARA NOVIEMBRE
01 DE NOVIEMBRE: Socorro Rodríguez

08 DE NOVIEMBRE: Doris Santiago
15 DE NOVIEMBRE: Eloisa Hernández
22 DE NOVIEMBRE: Santos Hernández
29 DE NOVIEMBRE: Eloisa Hernández

Salmo Responsorial

Respuesta:
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Estrofa 1:
El Señor es mi pastor, nada me falta: en
verdes praderas me hace recostar.
Estrofa 2:
Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara
mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por
el honor de su nombre.
Estrofa 3:
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Estrofa 4:
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor, por años sin término.

SEGUNDA LECTURA
Corintios 15, 20-26. 28

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte,
también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos.
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: primero
Cristo, como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo.
Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el
Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último
de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas.

PAGINA 2
EVANGELIO
Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su
gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a
las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
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’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron
con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’.
Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron’.
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando
no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces
irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.

Colecta-Campaña Católica para el Desasrrollo Humano
Por favor, esta semana contribuyan generosamente a nuestra colecta especial para la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, una de cada seis personas vive en
pobreza. Con esta colecta ustedes apoyan programas que tratan con las causas de la pobreza y
proporcionan un futuro sostenible a aquellos que luchan por salir adelante en nuestro país.
Además, el 25% de los fondos recaudados permanecerá en nuestra diócesis para financiar proyectos antipobreza en nuestra localidad. Por favor, en oración, consideren la manera de apoyar a
esta colecta y trabajar desde la periferia. Más información sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano en: www.usccb.org/cchd/collection.

Misa-Face book live
Durante esta epoca que atravesamos por el corona virus se estará transmitiendo la misa en vivo
por “facebook live” para los que no puedan asistir. Le pedimos a los que nos acompañan en la
iglesia que por favor traten de no hacer ruidos. Esto ayudará que la recepción sea más clara.
Gracias
Diócesis de Savannah WhatsApp
La Diócesis de Savannah ya está en WhatsApp. Mándanos un mensaje al 912-201-4067 para inscribirte en el grupo de reflexiones diarias, información semanal o para hacernos cualquier consulta en español.

