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para comprar o vender entradas ayudan!
Estamos buscando un o dos voluntarios para ayudar con la
preparación del boletín semanal. Se proporciona toda la
información, todo lo que necesita es tener conocimiento con
Microsoft Word y Publisher y donar un par de horas a la
semana. Por favor, póngase en contacto con Karla en la oficina
parroquial si usted está interesado unirse al equipo.
LA VIDA FAMILIAR/EVENTOS PASTORAL JUVENIL
Se anima a todos los estudiantes de la escuela media y
secundaria a unirse a las actividades del grupo de jóvenes de
hoy, 11 de septiembre.

E

Escuela media: 4:15-5:45pm "Llamando a todos los
superhéroes" Vamos a estudiar los frutos del Espíritu Santo
de una manera nueva y llena de acción..
Estudiantes de secundaria: 6:00-7:00pm 1er año de la
caminata/corrida de colores. Venga tan vestido de blanco
como sea posible y prepárese para salir a todo color después
de completar un curso de colores en los alrededores de St.
Mary!
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
El Boletín de septiembre de la Educación Religiosa está
disponible en el estante de Información.
 Se necesita un catequista (Inglés) para 4º grado que se
reúne cada dos semanas a partir de 2: 00-3: 30 pm, y se
necesitan ayudantes para todos los grados, tanto en la
mañana y la sesión de la tarde. Las sesiones de la mañana
se reúnen cada semana a partir de las 10:45am hasta las
12:00 pm. Los ayudantes pueden ser aprendices del idioma
inglés.
 Reuniones de Padres de educación religiosa será los
días14 y 21 de septiembre a las 7:30 pm. Los padres sólo
tienen que asistir a una de las reuniones.. Vamos a repasar
el Manual para Padres y discutir el año escolar.
 Clases empiezan el 25 de septiembre
 Lista de las clases se pondrán al lado del elevador no
tardar el 9/16

Reuniones y Eventos









Reunión Familiar de Quinceañera 2017: Domingo, 2:00PM,
Salón
Practica del Coro del Domingo: después de Misa
Escuela Media Grupo de jóvenes: Domingo 4:15-5: 45pm,
Salón
Escuela Secundaria Grupo de jóvenes: Domingo, 6: 00-7: 30
pm, Salón
RICA (Inglés): Lunes 6:30 pm, Salón
Formación de lector (lectores bilingües solamente): Martes,
5:15pm, Salón 4
Caballeros de Colón: Martes, 7:00, salón 2
María Auxiliadora Grupo de Oración: Martes, 7:00PM
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“Un profeta de las naciones te di.”

Horario de la Liturgia
Misa en Ingles:
 LUN, MAR, VIER—7:30AM
 SÁBADO—4:30PM
 DOMINGO—9:30AM
Misa en Español :
 JUEVES—7:00PM
 SÁBADO—7:00PM
 DOMINGO—12.30PM

Horario de Reconciliación:
 LUN, MAR, VIER—7:00–
7:00AM
 JUEVES—6:30PM
 SÁBADO—3:30 & 6:30PM
 DOMINGO—12 MEDIO DIA
Horario de Adoración:

Fa
Em
Or
esc

ww
Pla

Co

Co
Lar
Ag
Co

Rustin
Holmes,
d, Brian
, Joshua
Garcia,
ley, Pat
Wilson,
an Doll,
Tomasi,
n, Irene
Freddie
e Elliot,
Chavez
Cawley,
lff, Bob
Loretta
on, Kari
Benson,
Derek
Virginia
Gomez,
Fulton,
ughter),
Frank
Shannon
Mauer,

E

n común
ue a la

El adjetivo “pródigo” no se usa mucho en nuestra conversación diaria, pero
es una palabra muy asidua para nosotros cuando la vinculamos a la historia
de Jesús acerca del padre y sus dos hijos. La ley judía en tiempos de Jesús
permitía que el hijo primogénito heredara dos terceras partes de las
propiedades de su padre. Si habían otros hijos menores, éstos se repartían
la otra tercera parte. Normalmente, dicha repartición tenía lugar después
de la muerte del padre, pero en el evangelio de hoy el hijo menor no puede
esperar, así pues, exige su parte y se va sin prometer regreso. Después de
un corto período de extravagancias imprudentes, se le acaba el dinero y
tiene que hacer una de las labores más humildes, esto es, cuidar de los
cerdos. Se arma, pues, de valor y decide regresar a casa, esperando un
recibimiento frío. En sus planes está confesar su culpa y pedirle a su padre
que lo acepte como a un siervo, ya que no es digno de llamarse hijo. Todos
sabemos cómo termina la historia: el padre corre al encuentro del joven, lo
viste con la ropa mejor y ofrece un banquete en su honor. El hijo mayor
reacciona con hostilidad frente a estos acontecimientos, aunque tiene
garantizado un lugar en el corazón de su padre y una buena he-rencia en el
futuro. Aparentemente le guarda rencor no sólo a este hermano caprichoso,
sino también a su padre. El padre sabe cómo perdonar; tristemente el hijo
mayor no ha aprendido a hacerlo. El padre no sólo perdona sino que olvida
la ofensa. Lo que hizo el hijo no tiene importancia comparado con quién es
el hijo: el hijo amado. Cada vez que leemos o escuchamos esta historia
tenemos la oportunidad de reflexionar y preguntarnos si hemos
reaccionado como el hijo menor o como el mayor, y si nos esforzamos en
actuar como Dios actúa con nosotros, esto es, como un padre indulgente.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Haz una lista de esas personas a las que no has perdonado del todo.
Si no puedes hacer las paces con ellas en persona, ora por ellas una
vez al día hasta que puedas perdonar y olvidar.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

Sáb
Cuando algunas personas muy cumplidoras de los preceptos
religiosos se quejaron que Jesús se juntaba y comía con pecadores,
Jesús los desafío a cambiar su imagen de Dios. La imagen de Dios
como un pastor que abandona a noventa y nueve ovejas para buscar
a la más despistada que se perdió. La imagen de Dios en una mujer
preocupada (¿podrían los hombres religiosos imaginarlo?) que perdió
algo y pone “la casa patas arriba” para encontrarlo. La imagen de
Dios como un padre que incondicionalmente perdona a un hijo
indigno y además celebra su regreso con una fiesta. Luego Jesús
añade a otra persona con quien las personas religiosas podrían de
alguna manera reconocer y, también todos nosotros. El hijo mayor
que estaba en casa, un hijo obediente a la voluntad de su padre, luego
reaccionan con rabia y juicio y, se niegan a unirse a recibir en casa a
su hermano. Sin duda que en este Año Jubilar de la Misericordia se
nos pregunta ¿con cuál audiencia te identificas? ¿Cómo tú te
imaginas a Dios? ¿Cómo puedo hacerme como el pastor y la mujer
preocupados, el padre comprensivo? ¿De que otra manera puedo
esperar una bienvenida a la fiesta del perdón de Jesús?
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
12 de Septiembre - Día de la semana
1 Corintios 11:17-26, 33

Lucas 7:1-10
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13 de Septiembre - San Juan Crisóstomo, Obispo, Doctor de la Iglesia
1 Corintios 12:12-14, 27-31A
Lucas 7:11-17

NES

14 de Septiembre – La Exaltación de la Santa Cruz
Números 21:4B-9
Filipenses 2:6-11
Juan 3:13-17
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“La verdadera religión consiste, por tanto, en entrar en
sintonía con este Corazón "rico en misericordia",
que nos pide amar a todos, incluso a los lejanos y a los
enemigos, imitando al Padre celestial, que respeta la libertad
de cada uno y atrae a todos hacia sí con la fuerza invencible
de su fidelidad. El camino que Jesús muestra a los que quieren
ser sus discípulos es este: "No juzguéis..., no condenéis...;
perdonad y seréis perdonados...; dad y se os dará;
sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso"
(Lc 6, 36-38). En estas palabras encontramos indicaciones muy
concretas para nuestro comportamiento diario de creyentes.”

Euca

Lecto
Petic

Dom
Euca

Lecto
Petic

Lecto
Mona

Alcoh
Alqui
Coro

Minis
Limp
Coro

Grup

Grup
(Para
Quin

15 de Septiembre - Nuestra Señora de los Dolores
1 Corintios 15:1-11
Lucas 2:33-35
16 de Septiembre - San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo,
Mártires
1 Corintios 15:12-20
Lucas 8:1-3

17 de Septiembre - Día de la semana
1 Corintios 15:35-37, 42-49

Lucas 8:4-15

18 de Septiembre - XXV Domingo Ordinario
Amós 8:4-7
1 Timoteo 2:1-8
Lucas 16:1-13
El profeta Amos se declara abiertamente en contra de quienes
explotan a los pobres por motivo de la extorsión y la codicia. Ellos
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