November 21, 2021 Our Lord Jesus Christ, King of the Universe †
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We the Catholic community of Mission Basilica San Juan Capistrano, a place of
pilgrimage and peace, are called to move “siempre adelante.” Blessed by our
diversity and empowered by our sacramental identity as brothers and sisters in
Christ we rejoice in living the Gospel values of love and justice in our Service to
others.

Mass Inten ons Nov. 22 - Nov. 28
Monday
6:30 a.m.
7:00 p.m.
Tuesday
6:30 a.m.
7:00 p.m.
Wednesday
6:30 a.m.
7:00 p.m.
Thursday
9:00 a.m.
Friday
6:30 a.m.
7:00 p.m.
Saturday
6:30 a.m.
4:30 p.m.
6:00 p.m.
Sunday
7:30 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
1:00 p.m.
5:00 p.m.

Jennifer Dator
Francis Anthony Erlinger †
Jojo Lomibao
Kent Joseph Broussard †
Marietta Pascua
Jannettee Lomibao
Arcelia Aceves †
Elizabeth Primicero †
Joseph Otto Broussard III †
Janie Gresham †
Bobby Haupert †
Cinn Maye
Neil Scarlett †
Ed Mananghaya †
Brian Munoz
Anna Rebecca Rincon †
People of the Parish

Readings for the Week
Monday:
Dn 1:1-6, 8-20; Dn 3:52-56; Lk 21:1-4
Tuesday:
Dn 2:31-45; Dn 3:57-61; Lk 21:5-11
Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28;
Dn 3:62-67; Lk 21:12-19
Thursday:
Dn 6:12-28; Dn 3:68-74; 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:
Dn 7:2-14; Dn 3:75-81; Lk 21:29-33
Saturday:
Dn 7:15-27; Dn 3:82-87; Lk 21:34-36
Sunday:
Jer 33:14-16; Ps 25:4-5, 8-10, 14;
1 Thes 3:12 — 4:2; Lk 21:25-28, 34-36

SACRAMENTS OF INITIATION
SACRAMENTOS DE INICIACION
Infant Bap sm / BauƟsmos de Niños
Third Sunday of the month at 2:45 p.m.
Cuarto domingo del mes a las 2:45 p.m.
For more information call Irma Castro / Para mas
información llamar al: 949-234-1362

Pre-bap smal Class/ Clase pre-bauƟsmal
Call / Llamar a: Irma Castro 949-234-1362

Adult Bap sms
For those adults inquiring about initiation and
Communion with the Catholic Church contact Martha
Arenas 949-234-1317

Sacramentos para Adultos
Para aquellos que buscan bautizarse o entrar en
comunión con la iglesia Católica comuníquense con
Martha Arenas al 949-234-1317

SACRAMENT OF MATRIMONY
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Parishioners, please contact Aralu Moreno at 949-2341317 at least six months prior to the weddings date.
We ask that new registrants be active and supportive
of the parish for a minimum of a year before a
wedding is scheduled.
Parroquianos por favor comuníquense con Aralu
Moreno por lo menos seis meses antes de la boda.
Pedimos que si son nuevos en registrarse que estén
activos y apoyando a la parroquia por un mínimo de
un año antes de calendarizar la celebración.

CELEBRATION OF CHRISTIAN FUNERALS
CELEBRACION DE FUNERALES
Notify the Parish Office immediately following the
death of your loved one.
Favor de llamar al Centro Pastoral inmediatamente
después de la partida de su ser querido.

III

Mission Basilica San Juan Capistrano
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
Monday: Thirty-fourth or Last Week in Ordinary Time; St. Cecilia
Tuesday: St. Clement I; St. Columban; Bl. Miguel Agustín Pro
Wednesday: St. Andrew Dũng-Lạc and Companions
Thursday: Thanksgiving Day; St. Catherine of Alexandria
Saturday: Blessed Virgin Mary

PRAYER LIST
Please remember the following people in our parish who are in
need of your prayers.
Por favor recuerden a estas personas de nuestra parroquia en sus
oraciones:
Paul Lucas, Catherina Leyva, Gustavo Sanchez, Jeff Saenz, Dora
Simes, Rosemary Malpass, Marcelina Bernabe, Dan & Gloria Abalos,
Tom & Dolly Rett, Amber Quido, Bridget Ignarro, Marylin &
Delbert Spomer, Danya Maze, Stanley Barnick, Carmen Oyharzabal,
Katherine Fasel, Bryan Marin, Nicolasa Valadez, Esperanza Herrera,
Juanita Puga, Rachel Pesota, Gustavo Sanchez, Ryan Reid, Karen
Losnway, Todd Stephen Leavey, Guillermina Adame, Rosario &
Raymond Bureika, Joyce Dunkerson, Madeline Vivian.

P
Basilica Tours

Oremos por todos aquellos que forman parte de las fuerzas armadas:

Any visitors to our beautiful
Basilica, or any parishioners
who would like to take a
tour of the inside of the
church please meet Mary
Ann Strinberg after the 9am
Mass or Larry Larson and
Abi Flores after the 11am at
the Baptismal Font in the back of the church.

Airman Teresa Mendoza, USAF
Senior Airman Xavier Puga, USAF
Maj. Michael A. Duenes, USSF
Cpt./Dr. Matthew L. Duenes, M.D., USAF
CW2 Kristopher M Gillespie, US Army
HM 2 Johnny G. Aviles, USN
SM Sgt. Matthew Aviles, USAF
Private Jordy Arzate, US National Guard
Please contact the Pastoral Center to add your loved one’s name.
Comunícate al Centro Pastoral para añadir el nombre de tu ser querido.

Happy Thanksgiving Day
from everyone in the
Parish Oﬃce!
Pastoral Center will be
closed November 25 & 26.
¡Feliz Dia de Acción de
Gracias de parte de todo el
personal de la oficina
parroquial!
El Centro Pastoral estará cerrado el 25 & 26 de

On this occasion, the Holy Father calls our attention to the stress and
depression affecting many people. Aware that people around the world
are going through times of mental, emotional, and affective exhaustion (in
varying forms and degrees), the Pope asks that they be adequately
accompanied, that we pray for them, and that Jesus’ closeness not be
forgotten.

November 21, 2021 Our Lord Jesus Christ, King of the Universe †
Ministry Opport nity—We are looking for volunteers to help
with the Baptismal Ministry. This is a delightful way to meet the
newest members of our parish community!
We need help with the pre-baptismal training of parents and
godparents for the Sacrament of Baptism for their infants. Skills
needed are the ability to be welcoming in a friendly-manner, ability to
facilitate a program and a willingness to share your faith. Training will
be provided. Pre-baptismal meetings are held
Tuesdays from 7 to 9pm. Your commitment will
be of one to two times a year.
Contact Irma Castro 949-234-1362 or
icastro@missionparish.org
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S cr ment of Pen nce / Sacramento de Penitencia
The s cr ment of pen nce h s moved b ck to the B silic , every
S t rd y t 8:00 .m. Yo c n lso sched le n ppointment by
c lling the P stor l Center.

Advent Penance Service—Tuesday, December 14
7:00 p.m.
Las confesiones son todos los sábados a las 8:00am en la Basílica o
por cita llamando al Centro Pastoral

Servicio Penitencial de Adviento—martes 14 de diciembre
7:00 p.m.

Pennies From Heaven 2021 Results
We are pleased to announce that through the generous donations of our parishioners,
we were able to raise $7,548.66 for Obria and other women assistance organizations
to help support Respect Life programs in the diocese.
Thank you for your support.
The Respect Life Ministry / Knights of Columbus

Resultados de Centavos del Cielo 2021
Nos complace anunciar que a través de las generosas donaciones de nuestros feligreses,
pudimos recaudar $ 7,548.66 para Obria y otras organizaciones de asistencia a mujeres para
ayudar a apoyar los programas de Respeto a la Vida en la diócesis.
Gracias por su apoyo.
El Ministerio de Respeto a la Vida / Caballeros de Colón

STEM day in Mrs. Guck’s
1st grade class at MBS!!
The students worked together in small groups
using Pattern Blocks to make animals.
Now Enrolling age 2 to grade 8.
Call today to schedule a tour!
(949)234– 1985
www.missionbasilicaschool.org
Instagram: @missionbasilicaschool
Facebook: Mission Basilica School
Twitter: @MBSSJC#MissionBasilicaSchool
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Nosotros, la comunidad Católica de la Misión Basílica San Juan Capistrano, un lugar de
peregrinación y de paz, estamos llamados a movernos “siempre adelante”. Bendecidos por
nuestra diversidad y fortalecidos por nuestra identidad sacramental como hermanos y
hermanas en Cristo nos regocijamos en vivir los valores del Evangelio de amor y justicia en
nuestro servicio a los demás.

LECTURAS DE LA SEMANA:

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES:

Lunes:

Dn 1:1-6, 8-20; Dn 3:52-56; Lc 21:1-4

Martes:

Dn 2:31-45; Dn 3:57-61; Lc 21:5-11

Miércoles:

Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Dn 3:62-67;
Lc 21:12-19

Domingo: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Lunes:
Trigésima Cuarta o Última Semana del Tiempo
Ordinario; Santa Cecilia
Martes:
San Clemente I; San Columbano
Beato Miguel Agustín Pro
Miércoles: San Andrés Dũng-Lạc y compañeros
Jueves:
Día de Acción de Gracias
Santa Catalina de Alejandría
Sábado:
Santa María Virgen

Jueves:
Dn 6:12-28; Dn 3:68-74; 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:

Dn 7:2-14; Dn 3:75-81; Lc 21:29-33

Sábado:

Dn 7:15-27; Dn 3:82-87; Lc 21:34-36

Domingo:

Jer 33:14-16; Sal 25 (24):4-5, 8-10, 14;
1Tes 3:12 — 4:2; Lc 21:25-28, 34-36

MATRIMONIOS COMUNITARIOS:
Se les hace una cordial invitación a
todas las parejas que por diferentes
motivos viven juntos pero no casados
por la Iglesia a regularizar su unión
con la bendición del Sacramento del
Matrimonio. La ceremonia grupal se
celebrara el sábado 25 de junio de
2022 y el 12 de noviembre de 2022.
Para mas información hablar con Aralu Moreno al (949)234-1317.

QUIERES SER MAS ACTIVO EN TU PARROQUIA?
Se necesitan voluntarios en los siguientes ministerios:

†

Hospitalidad

†

Equipo de Bienvenida durante Bautismos

†

Ministros Extraordinarios de la Eucaristía

†

Proclamadores de la Palabra

†

Si te gusta compartir tu fe con otras personas, te invitamos a que
seas parte:

†

El Equipo de Catequesis Bautismal

Para mas información o para incorpórate a algún equipo comunícate
con Irma al 949)234-1362 o por correo electrónico
icastro@missionparish.org

Oficina de Educación Religiosa
¡Nuestra Oficina de Educación Religiosa está extremadamente
agradecida a todos los que han respondido al llamado a ser
voluntarios y a nuestros padres quienes cooperan con nosotros para
ayudar a sus hijos a crecer en la fe!
Aun nos encontramos con necesidad de ayuda con la adaptación de
RICA para niños los domingos por la mañana, nuestro grupo RICA en
español los domingos por la tarde y mentores para pardres de familia
para nuestro programa de formación de fe familiar.
¿Te estabas preguntando si serías una buena opción para ayudar la
primera vez que viste este anuncio? Aquí tienes una nueva
oportunidad.
También estamos contratando a un(a) Coordinador(a) de Formación
de Fe Familiar, de tiempo medio quien debe ser bilingüe (inglésespañol).
Si te intriga cualquiera de estas oportunidades para contribuir a
nuestra comunidad de fe, comunícate con nuestra Oficina de
Educación Religiosa al 949-234-1371 o marenas@missionparish.org.
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Encuentro Matrimonial Mundial
A través de su experiencia que ofrece en un fin de
semana puede ayudarlos como ha ayudado a miles de
parejas en todo el mundo, las cuales a logrado:

♦

Que se comuniquen mas profundamente

♦

Que renazca el romance

♦

Que su relación se renueve

♦

Que sean un ejemplo para sus hijos

♦

Y que la alegría y la unidad vuelva a florecer en su relación

Si quieren saber mas del Encuentro Matrimonial Mundial llámenos para mas
información: Elena y Amadeo 949-873-1570

TEOLOGÍA EN EL INTERNET
Sería raro pensar hoy en día que pudiéramos vivir en un mundo sin tener el

internet. Dependemos demasiado en él. La mayoría de nuestro trabajo,
compras y comunicación sucede atreves de las plataformas sociales o
páginas que se encuentran en el internet.

Invitación de Jóvenes para Cristo
El Gr po de Jóvenes p r Cristo les h ce n cordi l
invit ción tod l com nid d p rroq i l. Ún se ellos
todos los m rtes desp és de mis de l s 7:00 p.m. en el
gimn sio p r n noche llen de: or ción, l b nz , fe y
mo v ción.
P r m s inform ción com níq ese con
Felipe: 949)355-7668 o M lde: 949) 467-0639

Quinceañeras en Misión Basílica
Se celebran tres veces al año y son solamente en grupo.
Los requisitos son los siguientes:
∗ Ser miembro de la parroquia
∗ Haber recibido los sacramentos
de bautismo y comunión
∗ Estar registrada en el programa
de confirmación.
Para mas información comuníquese con:
Aralu Moreno (949)234-1317

Sin embargo, debido a lo fácil en acceder y usar estas plataformas sea
convertido difícil poder distinguir que es verdadero o falso en ellas.
Cualquier persona puede ser un proveedor de contenido o consumidor.
No se necesita ningún permiso, credencial o endorsamiento de ningún
tipo persona. Solo se requiere establecer un canal o abrir una cuenta y
tienes un foro abierto para presentar cualquier tema.
Nos ha llegado a nuestra atención que algunos sacerdotes y personas
laicas se ha establecido como evangelizadores y predicadores católicos
en estas plataformas. Hemos revisado algunas de sus presentaciones y
contenido, ya que no podemos detener sus presentaciones, si es nuestro
deber y responsabilidad informarles que estas personas están presentado
una visión distorsionada de la teología Cristiana y de la iglesia Católica.
(Estamos pensados en personas como el Padre Luis Toro, Padre James
Altman, Padre Juan Rivas LC y Rafael Díaz.)
Si ustedes tienen duda sobre lo que ven o escuchan en estas plataformas,
por favor pregúntenles a los sacerdotes de su parroquia. Ellos podrán
ayudarlos con estas preguntas. Nuevamente, no todo lo que encuentran
en el internet es ortodoxo aunque parezca ser endorsado por la Iglesia
Católica

Employment Opportunity / Oportunidad de Empleo
Mission B silic School is looking to hire two p rt- me c stodi ns.
For inform on ple se cont ct the school oﬃce t (949)234-1385 or
by em iling beresford@mbssjc.org
Mission B silic School está b sc ndo contr t r dos c stodios
empo p rci l. P r obtener inform ción, com níq ese con l
oficin de l esc el l (949) 234-1385 o envíe n correo electrónico
beresford@mbssjc.org.

Novena en Celebracion en honor a
Nuestra Sra. De Guadalupe
Fecha: Viernes 3 al 11 de diciembre 2021
Lugar: Misión Basílica
Hora: 6:00PM—Santo Rosario
7:00 PM—Santa Misa
(note que los horarios del fin de semana son diferentes)
Sábado 4 y 11de diciembre:
Misa 6:00 PM, Rosario 7PM
Domingo 5 de diciembre: Misa Dominical 1:00 PM y
Rosario 2:15 PM.
Si a su familia le gustaría cooperar de alguna manera con la
celebración de nuestra morenita por favor de comunicarse al Centro
Pastoral (949)234-1362

