19 Y 20 DE NOVIEMBRE, 2022
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

LA VERDADERA REALEZA DE JESUCRISTO
¿Qué clase de Rey es Jesús? ¿Cómo te lo imaginas?
Recordando que se les prometió un Rey del linaje de
David, los Israelitas esperaban a un Mesías que arreglara
sus problemas políticos y trajera un reino terrenal de
poder judaico. Incluso el Salmo 122 parece describir este
tipo de gobernante. El Evangelio de Lucas de hoy
destruye esta imagen después de que el látigo de los
soldados romanos desgarrara la carne de Jesús. Sin
embargo, los Romanos hicieron alarde de esa noción
tradicional con la inscripción irónica en el letrero que
pusieron sobre la cabeza de Jesús que está coronada con
espinas. Los soldados y la gente que andaba a pie se
burlaban de su titulo de realeza. Sin embargo, el trono de
Jesús era la cruz de Cristo, desde la que administraba
misericordia y justicia majestuosa hacía el criminal
humilde que compartía su ejecución. Al escribir a los
Colosenses, San Pablo describe la verdad sobre Jesús y su
realeza, utilizando palabras como plenitud, paz y perdón.
Así que ¡alegrémonos!

EL RESPETO A DIOS
Por Dennis Tavares

Dios es el Todopoderoso, que todo lo sabe, sobre todos los demás
seres, Creador de todo el Universo. Comprender ésto nos permite
saber que somos criaturas frágiles y pequeñas que necesitamos de Su
cuidado. Recientemente ha aparecido la sensación de que la entrada
de Jesús en nuestro mundo puso fin a la majestad de Dios y lo
convirtió en uno de nosotros. Pero el mundo aún revela la
majestuocidad de Dios en el poder de la naturaleza, la inmensidad
del universo y la maravilla del amor, todo lo cual Él creó. Jesús, el Hijo
de Dios, el Padre y la palabra de ese Padre, se hizo hombre, pero no
dejó de ser Dios. Se unió a ambas naturalezas en Su Persona Divina y
permanece así en el Cielo. Deberíamos hacer una pausa y considerar
¿Qué destino Dios ha puesto delante de nosotros? Todos estamos
llamados a unirnos con Dios.
OREMOS POR NUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS
EN EL SERVICIO MILITAR
Jovany Baez, Justin Mertle, María de la Luz Ramírez, Rebeca Sánchez, José
Araiza, Jr., Marina González, Alondra Jara, Sonia Jara,
Matt Mills & Jared Schroeder.

DEL ESCRITORIO DEL PASTOR
Estimados feligreses,
Gracias a un donante muy generoso en la parroquia, que desea
permanecer en el anonimato, NSBC recibió recientemente un
maravilloso regalo en forma de un nuevo órgano para la iglesia. El
pequeño teclado que se usaba anteriormente durante la Misa para
acompañar los himnos/alabanzas y como instrumento solista,
aunque ciertamente mejor que nada, carecía de una serie de áreas
como el volumen y la variación de las pausas (las voces o sonidos
que un órgano puede producir). El nuevo órgano, ahora en el coro,
es un tremendo cambio y de gran beneficio para nuestra vida
litúrgica de la parroquia. Quiero expresar mi gratitud por esta
importante donación y aprovechar la oportunidad para agradecer a
David Brown por ofrecer generosamente su tiempo y talento para
tocar este nuevo instrumento con reverencia y belleza. Me gustaría
ofrecer algunos pensamientos a continuación sobre el importante
papel del órgano en nuestra tradición litúrgica católica.
El órgano juega un papel único en la vida litúrgica de la Iglesia.
El órgano se conoce como “la voz" del edificio de una iglesia y
tiene una larga historia en la misma. En tiempos modernos, el
Concilio Vaticano II (“Vaticano II”) proporcionó una directiva
importante sobre el órgano al afirmar que “en la Iglesia Latina, el
órgano de tubos debe ser tenido en alta estima, ya que es el
instrumento musical tradicional que añade un maravilloso
esplendor a las ceremonias de la Iglesia y eleva poderosamente la
mente del hombre a Dios y a las cosas más altas” (Constitución
sobre la Sagrada Liturgia, No. 120). La palabra “estima” en este
pasaje es significativa porque, mientras que otros instrumentos
musicales están permitidos, es preferible el órgano, ya que dirige
nuestras mentes hacia Dios y las cosas del cielo.
El Papa San Juan XXIII se refirió al órgano como “el rey de los
instrumentos musicales sagrados” porque “sus melodías facilitan
que los movimientos místicos del evento sagrado penetren en lo
más profundo del alma; admiración por la virtud o deseo por ella;
resoluciones de penitencia y purificación; un anhelo de una unión
más íntima con Dios; una promesa de lucha contra el mal; un
anticipo de la felicidad del cielo.” (Basílica del Vaticano, 27 de
septiembre de 1962).
El Papa Emérito Benedicto XVI reflexionó más profundamente
sobre este punto en un discurso papal en el 2006: "El órgano
siempre ha sido considerado, y con razón, el rey de los
instrumentos musicales, porque recoge todos los sonidos de la
creación... y da resonancia a la plenitud de los sentimientos
humanos, de la alegría a la tristeza, de la alabanza al lamento. Al
trascender la esfera meramente humana, como hace toda música
de calidad, evoca lo divino. La gran amplitud del órgano… lo
convierte en un instrumento superior a todos los demás. es capaz
de hacer eco y expresar todas las experiencias de la vida humana.
Las múltiples posibilidades del órgano nos recuerdan de alguna
manera la inmensidad y la magnificencia de Dios". (Ratisbona,
13 de septiembre de 2006).
Las citas anteriores expresan con elocuencia la significativa
conexión del órgano con la Sagrada Liturgia. Varios de ustedes ya
me han comentado después de las Misas del fin de semana la
diferencia que hace el nuevo órgano durante la Misa. Espero que
éste artículo en el boletín ayude a obtener aún más aprecio por esta
donación considerada y generosa, y que nos ayude para
comprender mejor el importante papel de la música sagrada en
nuestra devoción.
Bendiciones,
Padre Pacheco

INTENCIONES DE LAS MISAS
DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE, 2022
Sábado (19)

5:00pm

Fred & Clara White †
Thomas Galemba †
Jack y Siriwon Sripramong
(Aniversario de Bodas)

6:30pm

Mauricio Escobedo †
Juana Romero Domínguez †
Rafaela Terán Salgado †
Mardonio Barrera Ayala †
Socorro Cortéz Esquivel †
Elodia Rodríguez †
Gerardo Escobedo (sanación)

8:00am

Animas del Purgatorio

10:00am

Missa Pro-Populo

Lunes (21)

---

NO HAY MISA

Martes (22)

12:05pm

Rev. Phillip Tierney, OSB

Miércoles (23)

12:05pm

Animas del Purgatorio

Jueves (24)

10:00am

Juana Romero Domínguez †

Viernes (25)

12:05pm

Gila Ilagán (sanación)

RETIRO DE ADVIENTO
Temenos el honor de invitar a nuestra comunidad a un Retiro de
Adviento que será dirigido por el Grupo de Renovación Carismática
Católica de la Diócesis de Santa Rosa.
Será el Domingo, 4 de Diciembre de 8:30am – 2pm.
En el Salón Parroquial.
Para más información, favor de comunicarse
a la Oficina Parroquial 707-964-0229.
Domingo (20)

SE LES INFORMA QUE LA MISA DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS
SERA EL JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE A LAS 10AM.

MINISTERIO DE SAN VICENTE DE PAUL
Nuestra conferencia de St. Vincent De Paul quisiera agradecer al Padre
Pacheco por su gentil invitación a la Parroquia para donar alimentos a
nuestro programa de Almuerzos Dominicales. Organizaremos un
horario para que las personas puedan donar artículos los domingos en
el Salón Parroquial.
Los alimentos que utilizamos regularmente son los siguientes:
•
Barras de pan para sandwiches
•
Bolsas individuales de papas.
•
Bolsas de galletas individuales
•
Barritas de proteína
•
Jugos envasados individualmente
•
Porciones individuales de puré de manzana (applesauce) o cóctel
de frutas
No podemos aceptar alimentos abiertos, productos vencidos o
alimentos refrigerados o congelados. Agradecemos la oportunidad de
servir a los desamparados en nombre de los feligreses de Nuestra
Señora del Buen Consejo. Su generosidad ha hecho crecer nuestro
programa y ha ampliado nuestra capacidad para alimentar a los
miembros de nuestra comunidad y visitarlos en sus hogares. Para
obtener más información, puede comunicarse con la Oficina
Parroquial al 707-964-0229. ¡Gracias y que Dios los bendiga!

¡FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS!
SE LES INFORMA QUE LA OFICINA PARROQUIAL ESTARA CERRADA EL
JUEVES, NOVIEMBRE 24 Y VIERNES, NOVIEMBRE 25 DE 2022.

COLECTA SEMANAL
12 Y 13 DE NOVIEMBRE, 2022….$1,921.00
FONDO DE MANTENIMIENTO…$696.00
SEGUNDA COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA:
SERVICIOS MILITARES DE LA ARQUIDIOCESIS
SEGUNDA COLECTA DEL PROXIMO FIN DE SEMANA:
UNIVERSIDAD CATOLICA Y COMUNICACIONES
¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACION!!

OREMOS POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA
Rose Cortez, Fidela Jara, Felix Santillán, Martha Sánchez, Gerardo
Escobedo, Angie Freitas, Russel Bryant, Derrick Heater, Ann
Gallagher, Brianna Lopez, Margaret Milliken, Gina Pivirotto, Nick
Quin, Mary Servis, Denis Sousa, Matty Walker, Ofelia Ybarra.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:

Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6; Lc 21:1-4
Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11
Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9; Lc 21:12-19
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):
Sir 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 2:1-5; Sal 122 (121):1-9; Rom 13:11-14; Mt 24:37-44

ORACIÓN DE LA SEMANA

SE LES RECUERDA QUE TODOS LOS JUEVES A LAS 11:30AM TENEMOS
LA HORA SANTA DONDE ESTA EXPUESTO EL SANTISIMO SACRAMENTO
SEGUIDA POR LA SANTA MISA A LAS 12:05PM.

Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste fundamentar todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
concede, benigno, que toda la creación,
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te alabe eternamente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Cuando un feligrés esté confinado en casa u hospitalizado y le
gustaría que el Padre Pacheco le haga una visita para que
reciban la Sagrada Comunión y/o Unción de los Enfermos, favor
de llamar a la Oficina Parroquial al 707-964-0229 y después de los
horarios de oficina, favor de llamar al 707-813-4188.

CENA DE ACCION DE GRACIAS
Por vigésimo sexto año, la Iglesia Presbiteriana de Fort Bragg
servirá GRATIS la cena de Acción de Gracias a los residentes de
la costa desde Westport hasta Albion.
Estamos sirviendo una cena tradicional de Acción de Gracias
con pavo, puré de papas y salsa, ejotes, salsa de arándanos,
panecillos, jugo y pay de calabaza. Los beneficiarios tienen la
opción de recibir sus comidas directamente en su hogar, a partir
de las 10a. m., o recoger sus comidas en la iglesia (367 S.
Sanderson Way, en Fort Bragg) de la 1pm a 3:30pm el jueves, 24
de noviembre. Día de Acción de Gracias,
Se require que reserve su cena, tanto a domicilio como para
recoger en la iglesia. Aquellos que deseen solicitar una comida
pueden ordenar en línea, en http://www.fbpchurch.org, o
pueden llamar a Eve al 707-478-7212 o a la oficina de la iglesia al
707-964-2316. Todas las reservaciones deben recibirse antes de
las 11am del miércoles, 23 de noviembre.

GRUPO DE ORACION SILOÉ
SE LES RECUERDA QUE LOS MARTES A LAS 7:00PM TENEMOS GRUPO
DE ORACION EN LA IGLESIA.
PARA MAS INFORMACION, FAVOR DE COMUNICARSE A LA OFICINA
PARROQUIAL: 707-964-0229.

EN EL VESTÍBULO DE LA IGLESIA, EN EL MURO DEL LADO SUR ESTÁ UN
HERMOSO ÁRBOL MEMORIAL. SUS HERMOSAS HOJAS COLOR
DORADO REPRESENTAN DE UNA FORMA ESPECIAL A LOS MIEMBROS
FALLECIDOS DE NUESTRA PARROQUIA.
POR LA SUMA DE $ 200.00, QUE PUEDES DAR A LA SECRETARIA DE LA
PARROQUIA EL O LOS NOMBRES, JUNTO CON LAS FECHAS EXACTAS DE
NACIMIENTO Y FALLECIMIENTO Y EN CORTO TIEMPO SE TENDRA LA
HOJA Y SERA UN RECORDATORIO PERMANENTE DE UN SER QUERIDO
QUE SE HA IDO DE ESTE MUNDO Y AHORA ESTA EN LA PRESENCIA DE
DIOS. PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME A LA OFICINA PARROQUIAL
AL 707-964-0229.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO YA CUENTA CON AMAZON
SMILE. CUANDO HAGA SUS COMPRAS NAVIDEÑAS EN ESTE SITIO
WEB, FAVOR Y ESCRIBIR AMAZON SMILE.COM ASEGURARSE DE
ESCOGER: PASTOR OF OUR LADY OF GOOD COUNSEL CATHOLIC
CHURCH A CORPORATION SOLE USTED PODRA HACER SUS
COMPRAS Y AL MISMO TIEMPO UN PORCENTAJE DE SU COMPRA
SERA DONADA PARA NUESTRA PARROQUIA. PARA MAS
INFORMACION, FAVOR DE COMUNICARSE A LA OFICINA
PARROQUIAL 964-0229.

Necesitamos su generosa ayuda financiera para la Parroquia de
Nuestra Señora del Buen Consejo y ahora cuenta con “ParishSOFT
Giving”, ¡un software de donaciones en línea! Esta es una forma
conveniente y segura de hacer sus donaciones únicas o
recurrentes. Agradeciendo y bendiciéndole por su amabilidad.
Para comenzar, puede visitar la nueva página de donaciones de
nuestra Parroquia en olgcinfb.org. Desde éste enlace, se le
permitirá administrar su propia cuenta en línea, configurar regalos
en un horario que elija y se puede configurar con una tarjeta de
crédito, tarjeta de débito, cuenta corriente o de ahorros.
¡Esforcémonos juntos por ser los mejores administradores posibles
de los maravillososs dones de Dios!
Si tiene preguntas, favor de comunicarse a la Oficina Parroquial
al 964-0229 y con gusto le ayudaremos.

