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Domingo: Santa Cecilia, Virgen y Mártir
Lunes:
San Clemente I; San Columbano; Beato Miguel Agustín Pro
Martes: San Andrés Dũng-Lạc y compañeros
Miércoles: Santa Catalina de Alejandría
Jueves:
Día de Acción de Gracias
Viernes: Virgen de la Medalla Milagrosa; Beato Bernardino de Fossa
Sábado: Bienaventurada Virgen María

:

Horario de misas especiales de noviembre y diciembre

Noviembre 26– Thanksgiving Day:
8:00am- misa en español
10:00am – misa bilingüe
No habrá misa en la tarde ese día.
La oficina parroquial estará cerrada el jueves 26, viernes 27 y sábado 28.
Sábado 28 habrá misa a las 8:00am y a las 6:00pm (misa de domingo)
Domingo, 29 de noviembre: primer domingo de adviento.
La misa del lunes 7 de diciembre a las 7:15pm es misa de vigilia para la purísima.
Martes, 8 de diciembre; fiesta de la inmaculada concepción. – día de precepto:
8:00am, 12:00 del día, 8:00pm misas en español. 6:00pm- misa en inglés.
Viernes, 11 de diciembre: celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Martes 15 de diciembre: comienza la novena al Niño Jesus hasta el 23.
Diciembre 24, jueves:
8:00am-misa en español.
9:00pm- cantata de navidad
10pm– Misa de Gallo (bilingüe)
Diciembre 25, viernes– Christmas Day:
8:00am- misa en español
9:30am – en ingles
11:30am – en español. No habrá misa en la tarde.
La oficina parroquial estará cerrada el día 24, 25 y 26 de diciembre.
Sábado 26: misa a las 8am y a las 6pm (misa de domingo)
Jueves, 31 de diciembre: (se acabo el año)
Misas: 8:00am y 11:30am -ambas en español. No habrá misa en la tarde. Viernes, 1 de enero, 2021 Happy New Year!!!
Misas: 9:30am en inglés; 11:30am en español
Oficina parroquial cerrada el día primero. No habrá misa en la tarde.
Oficina cerrada el día 2 pero si hay misas a las: 8:00am y a las 6:00pm (misa de domingo)

Todos los días 13 de cada mes.
Rezo del Santo Rosario y Rosario a Rosa Mística.
En la Iglesia a las 3:00pm. Todos están invitados.
Para información llamar a: Silvia Sellares (786) 302-3758
www.popmiami.net/rosa-mistica

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Reflexión de Adviento
“Que Este Adviento Sople El Espíritu Santo”

Sesión 1: Jueves, 3 de diciembre
Sesión 2: Viernes, 4 de diciembre
A las 8:00pm
Sera transmitido en vivo vía
Facebook
You Tube

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús,
Una vez más quiero tomar la oportunidad para
darles las gracias por la generosidad de aquellos
que siguen apoyado la rifa parroquial...
Todavía quedan 500 oportunidades para ayudar a
nuestra parroquia. Estamos a un mes de la rifa y
no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Les pido
que en vuestras oraciones pidan a Dios por un
corazón abierto y bondadoso.
Hay tres formas, pueden enviar su cheque a
nombre de Prince of Peace Catholich Church, por
correo a las oficinas parroquiales al:
12800 NW 6 St., Miami FL 33182.
Puede traer su cheque o efectivo a la oficina de
3pm a 7 pm, o
A través de la página de la parroquia en
www.popmiami.net.
Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y
por su generosidad. Les pido que se unan a mí en
oración por el éxito de este esfuerzo en beneficio
de Prince of Peace.
En el amor de Jesús y María
P. Giovanni

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Primera lectura — El pastor-rey busca a los perdidos
y sana a los heridos (Ezequiel 34:11-12, 15-17).
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta
(Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — Cristo nuestro rey ha conquistado
la muerte (1 Corintios 15:20-26, 28).
Evangelio — El Hijo del Hombre se sentará en su glorioso trono y los separará unos de otros (Mateo 25:31-46).

Lunes:

First Reading — I will rescue my scattered sheep
(Ezekiel 34:11-12, 15-17).
Psalm — The Lord is my shepherd; there is nothing I
shall want (Psalm 23).
Second Reading — As in Adam all die, so too in
Christ all shall be brought to life
(1 Corinthians 15:20-26, 28).
Gospel — Whatever you did to the least ones, you did
to me (Matthew 25:31-46).

Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 21:1-4
Martes: Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11
Miércoles: Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9; Lc 21:12-19
Jueves: Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
Día de Acción de Gracias (sugerencia):
Eclo 50:22-24; Sal 145 (144):2-11;
1 Cor 1:3-9; Lc 17:11-19
Viernes: Ap 20:1-4, 11 — 21:2; Sal 84 (83):3-6a, 8a;
Lc 21:29-33
Sábado: Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab; Lc 21:34-36
Domingo: Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; Sal 80 (79):2-3, 15-16,
18-19; 1 Cor 1:3-9; Mc 13:33-37

Monday: Rv 14:1-3, 4b-5; Ps 24:1bc-4ab, 5-6;
Lk 21:1-4
Tuesday: Rv 14:14-19; Ps 96:10-13; Lk 21:5-11
Wednesday: Rv 15:1-4; Ps 98:1-3ab, 7-9; Lk 21:12-19
Thursday: Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Ps 100:1b-5;
Lk 21:20-28
Thanksgiving Day (suggested):
Sir 50:22-24; Ps 145:2-11; 1 Cor 1:3-9;
Lk 17:11-19
Friday: Rv 20:1-4, 11 — 21:2; Ps 84:3-6a, 8a;
Lk 21:29-33
Saturday: Rv 22:1-7; Ps 95:1-7ab; Lk 21:34-36
Sunday: Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; Ps 80:2-3, 15-16,
18-19; 1 Cor 1:3-9; Mk 13:33-37

EL REY PASTOR

THE SHEPHERD KING

La tarea del pastor y la tarea del rey no pueden ser
más diferentes la una de la otra. Los pastores están
en el último escalón de la sociedad, mientras los
reyes están en el más elevado. Pero Dios dice, por
medio del profeta Ezequiel, que el Mesías regirá de
manera muy diferente a las autoridades de la tierra
que oprimen a su pueblo y le causa daño por ser
malos gobernantes.
Nuestro Rey asume el trabajo por sí mismo. Cristo,
como un pastor, dará reposo a sus ovejas, buscará a
la extraviada, traerá de vuelta a las perdidas y
dispersas. Curará a las heridas y vendará a las
lesionadas. Él no delega, sino que las apacentará
“con justicia”. Tenemos a un rey que vela por
nosotros y que no tiene miedo de “juzgar entre
oveja y oveja” (Ezequiel 34:17).

The job of shepherd and the job of king couldn’t
be more different from each other. Shepherds are
on the lowest rung of society, kings are at the top.
But God says, through the prophet Ezekiel, that
the Messiah will lead in a way very different from
earthly authorities who lord it over their people
and cause harm with their poor leadership.
Our King takes on the job himself. Christ, like a
shepherd, will give rest, seek out the lost, bring
back the strayed and scattered ones. He will heal
the wounded and bind up the injured. He does not
delegate, but will “shepherd them rightly.” We
have a king who cares for us and who is not afraid
to “judge between one sheep and another” (Ezekiel
34:17).

“Estuve hambriento y me dieron de comer,
sediento y me dieron de beber”.
— Mateo 25:35

“I was hungry and you gave me food,
I was thirsty and you gave me drink.”
— Matthew 25:35

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Cursillo de Cristiandad

Emaús Hombres/Emmaus Men

Emaús Mujeres/Emmaus Women

Mondays 8:00pm/Lunes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Ana Lorenzo (305) 479-4595
www.popmiami.net/cursillos-de-cristiandad

Thursday 8:00pm / jueves 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Sergio Alfonso (305) 986-0842
www.popmiami.net/emaus-2

Tuesday 8:00pm / martes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Vilma Benedetti (305) 333-3041
www.popmiami.net/emaus-2

Renovación Carismática

Grupo de los Afligidos / Bereavement

Caballeros de Colón / Knights of Columbus

Tuesday 8:00pm/martes 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Guillermo Gallegos (786) 448-9157

Thursday 6:00pm / jueves 6:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Luz Suarez Macías (786) 285-4692

First Friday of the month / primer viernes del mes
C. Jesus Marquez, Gran Caballero (786) 201-1974
www.popmiami.net/k-of-c-caballeros-de-colon

Oficina de Catecismo / CCD

Ministerio Respeto a la Vida
Respect Life Ministry

Soldiers of Mercy - ( Youth Group )
Friday 7:00pm

Tuesday-Thursday 5:30pm-7:00pm
Martes - jueves 5:30pm - 7:00pm
Vivian Lorenzo (305) 559-3171

Coordinador:
Tere Rubio (786) 346-1603

Rosario de la Aurora

Grupo de La Divina Misericordia

Primer Sábado de Mes 6:00am
Coordinadoras:
María Teresa Sliva: (305) 753-3037
Isabel Campbell: (305) 807-7143

Rezo de la Coronilla
Lunes a viernes después de misa de 7:15pm
Coordinadora:
Norma Castro (786) 564-3247

Emaús ~ Misioneras de Cristo

Altar Servers / Monaguillos

Coordinator / Coordinadora:
Aurora Gonzalez (305) 338-7977

Coordinator / Coordinadora
Gloria Gonzalez (305) 790-2956

Ministerio del Lectorado

Ministros Extraordinario de la Eucaristia

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña

Coordinator: (305) 559-3171

www.popmiami.net/soldiers-of-mercy

Grupo San Vicente de Paul
(305) 559-3171

Maria Rosa Mistica

Los dias 13 de cada mes a las 3:00pm
Coordinadora: Silvia Sellares (786) 302-3758
www.popmiami.net/rosa-mistica

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña

C
I
C
(CIC)
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
1380 Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera.
Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto que
iba a ofrecerse en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había
amado "hasta el fin" (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece
misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga 2,20), y se queda
bajo los signos que expresan y comunican este amor: «La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto
eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la
adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca
nuestra adoración»

C
C
C
(CCC)
THE SACRAMENT OF THE EUCHARIST

1380 It is highly fitting that Christ should have wanted to remain present to his Church in this unique way. Since
Christ was about to take his departure from his own in his visible form, he wanted to give us his sacramental
presence; since he was about to offer himself on the cross to save us, he wanted us to have the memorial of the
love with which he loved us "to the end,"209 even to the giving of his life. In his Eucharistic presence he remains
mysteriously in our midst as the one who loved us and gave himself up for us, and he remains under signs that
express and communicate this love: The Church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus
awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to go to meet him in adoration, in contemplation full
of faith, and open to making amends for the serious offenses and crimes of the world. Let our adoration never cease.
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Sábado, 21 de noviembre ~ Saturday, November 21
6:00pm

Jairo A Fajardo López
George Julio Sellares
Carlos Aquilino Wong, Brígida Wong
Ronaldo Quant
Altagracia Arredondo Mejía, Rosa Hortensia Mejía,
Max y José Ramón Mejía
Olga Fabián.

D o m i n g o , 2 2 d e n o v i e m b re ~ S u n d a y, N o v e m b e r 2 2 :
8:00am

Jairo A. Fajardo López.

9:30am

~~

11:30am

Enrique y Josefina Trelles, Enrique Trelles, Jr
Rogelio Delgado
Narciso y Parmelia López
Odisa Yanes.

6:00pm

~~

"Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora.
Una oración por su alma, la recibe Dios", San Agustín

Todos los jueves y viernes a las 6:00pm

Every Thursday and Friday at 6:00pm

Durante la Hora Santa, podemos mostrar nuestro
amor a Jesús, ofreciendo nuestras oraciones y meditando
sobre El. Por favor , acompáñenos en Prícipe de
Paz todos los jueves y viernes mientras, en familia
parroquial pasamos tiempo juntos delante del
Santísimo Sacramento en meditación silenciosa y
oración, pidiendole al Señor que nos guíe en nuestra fé.

During Holy Hour, we can show our love for Jesus
as we offer our prayers and meditate on Him.
Please join us at Prince of Peace every Thursday
and Friday as we, as parish family, spend time
together in front of the Blessed Sacrament in quiet
meditation and prayer, asking our Lord to guide us
through our faith.

E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i mo
d e 8 : 0 0 p m a 1 0 : 3 0 p m.

E x p o s i t i on o f t h e B l e s s e d S a c r a me n t
f r o m 8 : 0 0 p m t o 1 0 : 3 0 p m.

Rosario de la Aurora
Primer sábado del mesTienda de artículos religiosos

De Prince of Peace
a las 6:00am, seguido por la Misa.
domingo en la mañana.
Rosario Respeto aCada
la Vida
Primer lunes de cada mes
Durante la semana visite nuestra
a las 7:50pm depués
de
misa de 7:15pm.
vidriera lamostradora
en la oficina parroquial
Ya puede pagar sus compras por el internet
Lunes a miercoles a las
6:30pm, antes de la Misa
www.popmiami.net/online-giving
Jueves y viernes a las 5:30pm antes de la Misa
Domingo a las 11:00am, antes de la Misa

Rosary at dawn

First Saturday of the month
at 6:00am followed by Mass

Rosary for Respect Life

First Monday of every month
at 7:50pm, after 7:15pm Mass.

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

S AC R A M E N T O S
Confesiones

Jueves y Viernes
6:00pm - 7:00pm
O previa cita

l

Bautismos

Todos los sábado
a la 10:00am
Llame a la oficina cuatro
Semanas de anticipación.

Bodas

Comuníquese con la oficina
parroquial con seis meses
de anticipación.

8:00am Español, 9:30am English,
11:30am Español, 6:00pm Español

H O R A R I O D E O F I C I NA :

Unción de los
Enfermos

Para obtener copia de los
certificados de algún sacramento
recibido en nuestra Parroquia,
debe hacerlo con una semana
de anticipación.

OFFICE HOURS:
Monday 2:00pm - 7:00pm
Tuesday - Friday 9:00am - 7:00pm
Saturday: 9:00am - 12:00pm
Sunday: Closed

Confessions

Lunes a miércoles a las 6:30pm
Jueves y Viernes a las 5:30pm
D o mi n g o a l a s 1 1 : 0 0 a m

Thursday and Friday
6:00pm - 7:00pm
Or by appointment

Weddings

Visite nuestra página en el internet
Actualizada diariamente
www.popmiami.net
Ahí encontrará el evangelio diario,
reflexiones, santo del dia y
noticas de nuestra parroquia

Anointing the Sick

Visit our website, updated daily.
www.popmiami.net
There you will find the daily Gospel,
reflections, and news of our parish

Baptisms

Every Saturday at 10:00am
Contact the Parish Office
Four weeks in advance.
Contact the Parish Office
at least six months
in advance.

6:00pm Mass: $1,053.

Sunday:

Lunes 2:00pm - 7:00pm
Martes a viernes 9:00am - 7:00pm
Sábado: 9:00am - 12:00pm
Domingo: Cerrada

Llame a la oficina parroquial.

November 15, 2020
Saturday:

Notify the Parish Office

To obtain copy of any sacrament Un acto de acción de gracias, cuando las
cosas marchan mal para nosotros, vale
certificates received in our
más que miles de gracias cuando las
parish, it should be requested
cosas van conforme a
one week in advance.
nuestras inclinaciones. —San Juan de Ávila

8:00am Mass: $860.
9:30am Mass: $568.
11:30am Mass: $811.
6:00pm Mass: $469.

Total Collection: $3,761.
Online: $2,040.

Gran Total: $5,801.
D ONACIÓN VIA I NTERNET

Donación electrónica vía
internet. Es seguro, visite la
página de internet para
participar de la contribución
automática. Visita:
www.popmiami.net/online-giving

ONLINE GIVING

Online Giving allows you to
make contributions to our
church
without
writing
checks or cash donations. Just
visit our site and safely sign
up.
www.popmiami.net/online-giving

La gratitud es el sentimiento íntimo de la bondad recibida.
El agradecimiento es el impulso
natural de expresar ese sentimiento.
Lo que sigue a ese impulso es una
Acción de Gracias.

My Name:__________________________________________ Priest/ Deacon Signature:_______________________________
My Signature: ________________________________________ Date:_____________________________________

