CELEBRA LOS SACRAMENTOS, HAS DISCÍPULOS, LLEVA A CRISTO A LAS PERSONAS
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PADRE CARL
Cristo Rey y el Día de Acción de Gracias
Querida familia de San Miguel,
Antes del Adviento, tenemos ante nosotros la solemnidad de Cristo Rey y el Día
de Acción de Gracias. ¿Cuáles son esas cosas por las que debemos dar gracias y a
quién debemos agradecer? Volviendo a la historia de nuestra nación, los fundadores de esta república agradecieron humildemente al Gran Divino Señor y
Gobernante por el regalo de ser una nación libre, con sus principios democráƟcos para la búsqueda de la verdad, la felicidad y la jusƟcia para todos. En la primera proclamación nacional del Día de Acción de Gracias bajo la ConsƟtución,
George Washington firmó esta oración poderosa e inspiradora:
Ahora, pues, recomiendo y asigno el jueves 26 de noviembre próximo para que el
Pueblo de estos Estados lo dedique al servicio de ese Ser grande y glorioso, que es
el Autor benéfico de todo el bien que fue, es decir, o aquel. estarán. Para que
luego todos nos unamos para rendirle nuestro más sincero y humilde agradecimiento, por su amable cuidado y protección del Pueblo de este país antes de que
se convirƟeran en Nación ...
Y también para que podamos unirnos para ofrecer humildemente nuestras oraciones y súplicas al gran Señor y Gobernante de las Naciones y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales y de otro Ɵpo, para que nos permita a
todos, ya sea en puestos públicos o privados, realizar nuestras diversas y deberes
relaƟvos de manera adecuada y puntual, para hacer de nuestro gobierno nacional una bendición para todo el pueblo ...
Los padres fundadores de esta gran nación nos dieron una idea de quién es
verdaderamente el Soberano Gobernante y Rey del Mundo. Los principios y la
consƟtución de nuestra nación libre se basan en esta VERDAD. Esto nos recuerda
también lo que se decía en los documentos del VaƟcano II: “Dios quiso dejarlos
[a los seres humanos] en manos de sus propios consejos, para que buscaran a su
Creador por sí mismos y llegaran libremente a la plena y plena bendita perfección al adherirse a Dios ”. (Gaudium et Spes 17; VeritaƟs Splendor 38)
Al celebrar el Día de Acción de Gracias y Cristo Rey, reflexionemos sobre estas
preguntas: ¿Quién es el primero en mi vida? ¿Quién me ha bendecido con todo
lo que poseo y tengo ahora mismo?
¡Espero que la respuesta sea Nuestro Dios Todopoderoso! No olvidemos esta
verdad. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para transmiƟr esto a nuestros hijos,
familiares y amigos. Porque sin Dios no hay estado libre ni verdadera libertad.
“Porque Dios es el Rey de toda la Ɵerra; cantad con un salmo! " (Salmo 47: 7)
¡Dios bendiga America! Jesús, Rey del Universo, ¡ten piedad de nosotros!
P. Carl

LA MISA AL AIRE LIBRE
Si la clima se permite.
Traiga su propia silla.
Requiere cubre bocas.
Lunes a Sabado
8:30 am en inglés
Domingo
8:00 am Latín
9:30 am en inglés
11:00 am en inglés
12:30 pm en español

TRANSMISIÓN DE LA MISA
EN VIVO
En Facebook y YouTube
Lunes a Sabado
6:45 am
En inglés
Miércoles
8:30 am Misa escolar
En inglés
5:00 pm
En español
Vigilia del sábado
5:00 pm
En inglés

ESTACIONA Y ESCUCHA
Sintoniza 87.9 FM
Puede estacionarse en el estacionamiento de la Iglesia o en las calles
laterales a una cuadra de la iglesia y
sintonice 87.9 FM para escuchar la
misa.

COMMUNION

El horario de culto está sujeto a
cambios según los directivos del
Departamento de Salud del Condado de Alameda y la Diócesis de
Oakland.

Asista la transmision de la Misa o
escuche desde el estacionamiento
en 87.9 FM.
Requiere usar cubre bocas.

Se ofrece misa al aire libre, confesión y adoración si el clima lo
permite.

DISTRIBUCIÓN DE

Llegue exactamente 45 minutos
después de que comience la Misa
para recibir la Comunión.

CONFESIONES Y ADORACIÓN
En el patio, Si la clima se permite.
Requiere usar cubre bocas.
Traiga su propia silla por Adoración.
Lunes a Viernes
6:30 pm. - 7:30 pm

Sábado
9:30 am - 10:30 am

ROSARIO ZOOM DIARIO

7:00 pm
En español

12:00 pm en inglés
http://bit.ly/RosaryDec

Domingo
8:00 a.m
Latín

8:00 pm en español
http://bit.ly/RosarioDec

9:30 am
Inglés

HORARIO SUJETO
A CAMBIOS!

Marque StMichaelLivermore.com/
MassTimes (o escanea este Código) para ver el horario más actualizado.

ADVIENTO

CELEBRA LOS SACRAMENTOS

HAS DISCÍPULOS

LLEVA A CRISTO A LAS PERSONAS

Estimados padres y feligreses de St Michael School,
Personalmente sigo dando gracias a nuestro Dios por nuestras bendiciones aquí en St Michael School:
• nuestros maestros y personal regresaron al aprendizaje en el campus
• Tuvimos el espacio para 2 nuevas familias que comenzaron el lunes (4
niños en total) que querían que sus hijos experimentaran la alegría de la
educación católica aquí en SMS.
• Hasta ahora, todos los procedimientos parecen estar funcionando sin
problemas.
• Contamos con un grupo de personas que han dedicado horas a construir nuestro espíritu de comunidad escolar incluso con las restricciones de Covid.
• nuestro Fitness Challenge va bien
• los miembros de nuestra Junta Escolar están planificando las mejores
prácticas de marketing e inscripción
• Nuestros maestros han ido más allá para seguir girando a medida que
surgió la necesidad de hacer lo mejor para cada estudiante.
• nuestro personal hace todo lo posible para apoyar a cualquier persona
que pueda necesitar ayuda
• somos la única escuela de TK - 8vo grado con aprendizaje en persona 5
días a la semana para todos los niños
• tenemos 138 estudiantes que están felices de estar aquí todos los días,
y tenemos una lista de espera para algunos grados porque simplemente
ya no podemos encajar con las pautas de seguridad establecidas
• Tenemos padres encantadores que sonríen alegremente cada mañana
y tarde y todos quieren que sus hijos prosperen en nuestro entorno
académico lleno de fe.
• Nuestra fe y misión siguen siendo el centro de todo lo que hacemos
cada día.
¡Mi corazón está lleno de mucha gratitud y amor!
Abundantes bendiciones de otoño,
Alison
Alison Wilkie
Director, Escuela Saint Michael
345 Church Street

Gracias!
Donaciones en línea
bit.ly/StMOﬀering
o envíe por texto su
donativo al 925-258-2969
o deje su donativo en el
buzón, ubicado en la puerta
justo al pasar la estatua de
San Miguel.
Objetivo de noviembre
$103,558.82
Colecta del 15 de
noviembre
$13,379.34
Colecta para de noviembre
hasta fecha
$57,902.83
Porcentaje alcanzado
56%
Objetivo para el
mantenimiento de
noviembre
$9,500.00
Colecta para el
mantenimiento de
octubre hasta fecha
$7,136.00
Porcentaje alcanzado
75%

MEDITACIÓN EVANGÉLICO
Estamos al final del año litúrgico
y la solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo nos ayuda a
resumir en un solo domingo todo lo que viviremos en comunidad a lo largo del año. No sabemos qué nos espera por la
situación que estamos viviendo
de incertidumbre y miedo. Pero,
de algo sí debemos estar seguros. ¡Jesucristo Rey del Universo no nos abandona y está
presente entre nosotros! Esta
fiesta la proclamó el Papa Pío XI,
al finalizar el año santo en 1925.
Aunque su origen es muy lejano,
se remonta al mismo Cristo,
quien, a la pregunta de Pilato de
si era rey, le responde. “Tú lo
has dicho: yo soy Rey”. (Juan
18:37).

mi Padre, y tomen posesión del
reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del
mundo”. (Mateo 25:34). También
el Profeta Ezequiel, nos recuerda
que Dios siempre está al
pendiente de nosotros. “¡Aquí
estoy, soy yo! Vengo en busca de
las ovejas, yo me ocuparé de ellas”. (Ezequiel 34:11). El juicio
final es un horizonte para vivir
como una sociedad que sabe lo
que es el Reino de Dios entre
nosotros. ¿Dónde ayudamos?
¿Cómo nos apoyamos entre nosotros? ¿Dónde donamos algo
de lo que tenemos? ¿Visitamos
los enfermos, los presos? Hoy,
se clarifica quienes son los que
heredan este Reino. Los misericordiosos, los que hacen justicia
al oprimido, los que trabajan por
Ahora, las palabras del Evangelio la paz. ¿Somos conscientes de
son como un bálsamo a la situ- esto?
ación que viven las familias en la
actualidad. La invitación es la
siguiente. “Vengan, benditos de ©LPi

PREGUNTAS DE LA
SEMANA
Primera Lectura:
Ezequiel habla de Dios como el
"pastor" que atenderá a su rebaño
con gran cuidado y juicio discernidor. ¿Qué nos enseña esto sobre la
naturaleza divina de Dios?
Segunda Lectura:
Pablo revela a los corintios el lugar
divino del Jesucristo resucitado en
los planes finales de Dios para la
historia de la salvación. Como Señor
de todas las cosas, incluida la muerte misma, Jesús entregará todo a
Dios al final de los tiempos. ¿Esta
revelación te trae consuelo o angustia?
Evangelio:
En el Evangelio de hoy, Jesús habla
del juicio final que acompañará su
Segunda Venida y el fin de los tiempos. Jesús describe el juicio final en
los términos crudos y contrastantes
de la vida eterna o el castigo eterno.
¿Por qué crees que tanta gente evita
pensar en el Día del Juicio?

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA
Hay Mucho por Hacer
Crecer como católico significa que
debo haber escuchado un millón de
veces el pasaje del Evangelio de
Mateo acerca de cómo hacer las
cosas por el "más pequeño " significa que las has hecho por Jesús.
Bien, eso es una exageración para
enfatizar una idea. Pero ha sido un
eslogan para tantas actividades de
justicia social, desde campañas de
recolección de ropa y comida enlatada, hasta campañas de redacción de cartas y protestas pacíficas.

para los demás. No jactarse, sino
compartir la Buenas Nueva. ¡La generosidad y una buena corresponsabilidad pueden ser contagiosos!

A lo largo de los años, nuestro pastor ha entregado billetes de $10 a
los candidatos de confirmación y les
ha pedido que "lo paguen." Pueden
quedarse con el dinero o usarlo
hacer la diferencia en la vida de otra
persona. Un adolescente plantó un
jardín para una mujer mayor. Uno
compró ingredientes para brownies
Creciendo, yo solo sabía cómo
ayudar al más pequeño a través de (pastelitos de chocolate) y los
las actividades escolares y de la igle- vendió para dar incluso más de $10
sia en ese momento. Hoy, YouTube a organizaciones benéficas. Los adolescentes no solo aprendieron algo
y GodTube están llenos de videos
de formas creativas en que las per- sobre la buena corresponsabilidad
en el proceso, sino que también
sonas se contactan entre sí. ¿Has
sirvieron como excelentes ejemplos
visto el de la fiesta de pizza para
personas indigentes? ¿Qué tal el del para la comunidad parroquial.
boleto de lotería falso o la casa
Como siempre, hay mucho por
comprada para un hombre pobre
hacer. ¡El rey viene pronto!
con donaciones conseguidas en
¡Difundamos la Buena Nueva y un
línea? ¡Incluso hay videos de perpoco de amor al mismo tiempo!
sonas que pagan la cuenta del automóvil detrás de ellos en la fila de
comida rápida! Lo sorprendente de — Tracy Earl Welliver, MTS
esto es que sirve como testimonio

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: kwiatkowskim@jspaluch.com

Certified Legal Specialist in Estate Planning,
Trusts & Probate Law by The State Bar of
California Board of Legal Specialization

www.jspaluch.com

Call Marcy Kwiatkowski
925.239.1401

925.447.0134
thaetelaw.com
Parishioner

2600 Kitty Hawk Rd. #108

Livermore, CA 94551

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

Take your
FAITH
ON A
JOURNEY.

www.jspaluch.com/subscribe
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Catholic Cruises and Tours
and The Apostleship of the Sea
of the United States of America

JOHN W. NOONAN ATTORNEY AT LAW
Former Alameda Co. Deputy District Attorney

Catholic Cruises/Tours to Worldwide Destinations

CRIMINAL LAW SPECIALIST All Felony/Misdemeanor Cases

Call us today at 860-399-1785 or email

Free Consultation!
24 Hour Toll Free: (800) 743-3896
6379 Clark Ave - Ste 250 (by Court House) (925) 463-3340
“Serving the East Bay Since 1963”
Habla Español

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

• A FULL SERVICE FUNERAL HOME
• ADVANCED FUNERAL &
CREMATION PLANNING
CALLAGHAN MORTUARY

FD416

&
LIVERMORE CREMATORY CR38

• PARISHIONER & MEMBER OF Y.L.I.

SERVING FAMILIES
SINCE 1906

3833 EAST AVENUE
LIVERMORE, CA
925.447.2942
913084 St Michael Church (B)

THE PLATO FAMILY AT YOUR SERVICE DURING
YOUR TIME OF NEED DEBRA BAILEY-PLATO,
BROOKLYNN, MARKAS, LUKAS AND TYLER.

ASK ABOUT VETERAN BURIALS
WWW.CALLAGHANMORTUARY.COM
www.jspaluch.com
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TRI VALLEY OPTOMETRY
Serving the Valley
for More than 60 Years

Dr. James E. Volponi

Lisa B. Malone

The Most Complete

Income Tax Preparation
Home • Commercial
Full-Charge Bookkeeping Services
24 Hr. Emergency Service Enrolled Agent
Parishioner
Tel: 925.455.0508
Lic #687324
2135 So. Vasco Rd., Unit F, • Livermore, CA
Livermore, CA 94551-4643

(925) 455-1235

Dr. John T. Volponi

mltdmalone@gmail.com

Online National
Directory of

Check It Out Today!

Primary Eye Care

DONATE YOUR VEHICLE

Contact Lenses • Children’s Vision

Help Preserve Land for Future Generations

Adult & Senior Vision Care

447-3222

Cars, Trucks,
Boats, Tractors &
RV’s

Running or Not...
Tax Deductible

254 S. Livermore, Livermore

TriValleyConservancy.org

Catholic Parishes

1.888.686.4483

Miriam Munzarova, AMFT, APCC

See

Psychotherapy
For Depression, Anxiety, PTSD, OCD,
& Relationship Problems
1062 Murrieta Blvd, Livermore, CA 94550

Your Ad

(925) 337-5270
“Yet I am always with you; you hold me
by my right hand.” Psalm 73:23

Zulien Morales
Ins Agency Inc

LIVERMORE
SAW & MOWER
2345 Third St.
447-2055
JOHN PIDOLI, OWNER

Zulien Morales, Agent
Parishioner
Insurance Lic#: 0L09428
Bus: 925-574-1600
zulien@zulienmorales.com
Hablamos Español

1081073

We’re all in this
together.
State Farm® has a long
tradition of being there.
That’s one reason I’m
proud to support
Saint Michael.
Here to help life
go right.®

State Farm, Bloomington, IL

in C O L O R
Call J.S. Paluch Today!
1.800.231.0805

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
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Patronize One of Our Advertisers

Free Consultation

Custom Vestments and
Other Fine Sewing
Sarah Marlett,
PARISHIONER

Phone: 512.966.9081
www.liovaly.com

Implant Dentistry
Just TWO blocks from St. Michael Church

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

925-447-4939 • eastavenuedental.com
2815 East Avenue, #A, Livermore

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com

Please support the advertisers in your bulletin,
and thank them for their continued support.
They make your bulletin possible.
LAR!
got sun? go SO
CALL for quote:

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
✔Ambulance 24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Police
FREE Shipping
Solutions as Low as
✔Fire
FREE
Activation
95
✔Friends/Family
a month
NO Long Term Contracts

$19.

925.308.9177

This Button SAVES Lives!

®

Ed

As Shown GPS, Lowest Price Guaranteed!

Mike

CALL NOW!

We’re Knights and Ministers bringing SOLAR to Oakland Diocese!

MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

* Featuring: Sunpower Equinox and Tesla Powerwall! *
Email: operations@synergy768.com

www.Synergy768.com

Marcel Orthodontics
Specialist in Orthodontics

Thomas J. Marcel & Associates | 925.447.7799
LIVERMORE • TRACY • PLEASANTON
www.marcelorthodontics.com
913084 St Michael Church (A)

Tracking w/Fall Detection
800.809.3352 GPS
Nationwide, No Land Line Needed

www.jspaluch.com

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA
Owned & Operated by Fernando Romero & Family
in Livermore Since 1980

Parishioner Since 1974

EXPERT COLLISION SPECIALISTS
EXPERT COLOR MATCHING
FREE ESTIMATES
925.443.8548
3529 FIRST STREET, LIVERMORE
Se Habla Español
www.trivalleybodyshop.com
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