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reflexión: estos son los bloques de construcción fundamentales
del discipulado fiel. En las próximas semanas se le anima a
pensar y orar acerca de las maneras en que Dios ha bendecido su
vida. Se le invitará a considerar cómo su vida se enriquece con
nuestra comunidad parroquial, y sobre la forma de hacer una
diferencia para los demás a través de su apoyo de los ministerios
parroquiales. Agradecemos a todos nuestros feligreses por lo que
hacen para construir nuestra comunidad de fe.
En el Evangelio de esta semana los Apóstoles están consternados
con su falta de fe. Jesús les dice que incluso si su fe es del tamaño
del grano de la mostaza ellos serán capaz de hacer lo que se les
ha pedido. Jesús les habla de su compromiso con el ministerio, y
no de medir la cantidad o el tamaño de los resultados.
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INFORMACIÓN DEL GRUPO JUVENIL

El Boletín del grupo Juvenil se puede encontrar en el estante de Información
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Grupo Juvenil se reúne el domingo 9 de Oct:
•Edge Middle School: (grado 6-8): 4:15-5:45: Spiderman, el héroe
de la alegría y fidelidad
•Lifeteen High School: (grado 9-12): 6: 00-7: 30pm: presentación
de la Advocate Safehouse en las relaciones sanas. Traiga a tus
amigos católicos y no católicos!

Co

Eventos especiales:
MS / HS evento conjunto: Nuestro próximo evento de jóvenes
será el baby shower para ayudar a la Advocate Safe House
durante la hora del café el 9 de octubre. Por favor reúnase con
nosotros a las 8:30 AM para organizar juegos y luego vamos a
unirnos para rezar el rosario a las 9:00 AM.

Vid

Edge: Hoy es el último día para inscribirse para Mountain
Madness, vea el estante de información para llenar un formulario
de registro y deposítelo junto con un depósito de $ 45 en la caja,
o déselo directamente a Sophie, Karla o cualquier otro líder para
asegurar un lugar para su estudiante de middle school en esta
poderosa conferencia de hoy!
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
El boletín de Educación religiosa se puede encontrar en el estante de Información







Grados 1-8 clases por la mañana: 10: 45 AM- 12:00 pm, 2 y 9
de Octubre
Grados 9-12 4:00PM, 5PM, 6PM y todos RCIC: 2: 00-3: 30
pm, 9 y 23 de octubre
1er Año de High School: 2: 00-3: 30PM, 23 de Oct.y 20 de
Nov.
Confirmación: 2: 00-3: 30 pm 9 Oct (padres y estudiantes),
23 de octubre (estudiante solamente)

Reuniones y Eventos




Bendición de los Animales: Domingo, después de las misas de
9:30am y las 12:30pm
Practica del Coro del Domingo: después de Misa
RICA (Inglés): Lunes 6:30 pm

“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

Vea la última página de modificación
de horario de misa esta semana.

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:
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Enciende el televisor cualquier día de la semana y empieza a cambiar los
canales. Lo más probable es que encuentres al menos un predicador,
evidentemente cristiano, exponiendo algún mensaje extraño. ¿Cuál es el
mensaje? Si eres creyente, Dios quiere que también seas rico. ¿Cómo te
haces rico? Contribuye lo más posible para ayudar al ministro de Dios (el
predicador) y ese ministro trabajará en la obra del reino en tu nombre,
entonces Dios te bendecirá con lo que desees. A esta clase de mensaje se le
conoce por varios nombres, tales como “el evangelio de pide y reclama”, “el
evangelio del éxito”, y “el evangelio de la prosperidad”. Esto, que algunos
llaman evangelio porque se basan en versículos del Antiguo y Nuevo
Testamento que no tienen correlación alguna, no tiene nada de buena
noticia ni tampoco es la verdadera enseñanza de Jesús. En las Escrituras
Dios es el dador de todo; Dios es principio y creador de todo lo que es
bueno. La misericordia y la bondad de Dios no son resultado de nuestros
donativos financieros, ni siquiera de nuestras oraciones y buen
comportamiento. Antes bien, Dios es quien nos da primero: la vida, la
salud, las aptitudes, los recursos. Se nos invita a un cambio de corazón, a
imitar a Jesús, los apóstoles y los santos, y a confiar en que Dios proveerá
lo que necesitamos de ahora en adelante. Esto exige más de nosotros que
simplemente poner un cheque en el correo y esperar que sucedan milagros
en nuestro favor. Sin embargo, es precisamente el esfuerzo diario del
discípulo lo que muchos de nosotros no podemos aceptar. Al igual que los
discípulos en el evangelio de hoy, nosotros albergamos secretamente el
deseo de que Dios agite su varita mágica, para que cesen nuestros
problemas y nos dé todo lo que deseamos. Pero Jesús nos dice que así no es
como obra Dios. Tampoco debería ser la forma de obrar de nosotros.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Prepara un “tablón de anuncios” en tu casa, en la escuela u oficina.
Usa papelitos engomados o cartulina para apuntar los dones que
Dios te da a diario. Revísalos constantemente.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

“La semilla de la mostaza es pequeñísima, pero Jesús dice que
basta tener una fe así, pequeña, pero auténtica, sincera, para
hacer cosas humanamente imposibles, impensables. ¡Y es
verdad! Todos conocemos a personas sencillas, humildes, pero
con una fe muy firme, que de verdad mueven montañas.
Pensemos, por ejemplo, en algunas mamás y papás que
afrontan situaciones muy difíciles; o en algunos enfermos,
incluso gravísimos, que transmiten serenidad a quien va a
visitarles. Estas personas, precisamente por su fe, no presumen
de lo que hacen, es más, como pide Jesús en el Evangelio,
dicen: «Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos
que hacer» (Lc 17, 10).”

S
¿Hasta cuándo, Señor? (Habacuc 1:2). Esta pregunta de Habacuc se
sigue escuchando aún después de dos mil seiscientos años; este
Domingo de Respeto a la Vida exhorta a que la vida requiere de un
santuario en nuestros corazones: del bebé que está por nacer, las
personas de la tercera edad, los inmigrantes, los refugiados, las
personas encarceladas, los adictos, las personas enfermas o con
discapacidades del cuerpo, la mente o el espíritu. Aún la Madre
Tierra, como lo menciona el Papa Francisco en Laudato Si’, tiene
marcadas las cicatrices de la falta de respeto por la vida que ella
nutre y sustenta. La vida todavía está amenazada, así como lo
menciona Habacuc hoy, con ruina y miseria (destrucción y violencia,
. . . peleas y riñas” (ver 1:3). Ya que muy frecuentemente nuestros
esfuerzos parecen ineficaces, nosotros “servidores improductivos”
gritamos con los apóstoles “auméntanos la fe” (Lucas 17:10, 5). Quizá
interpretando la respuesta de Jesús “No es la cantidad, sino la
calidad”. El próximo fin de semana, dentro del Año Jubilar de la
Misericordia, se celebrará la devoción a María cuya voluntad de
recibir a Jesús en su vientre y estar al pie de la cruz da testimonio de
las cualidades que Jesús espera que nuestra fe manifieste: la voluntad
de confiar, de arriesgar y de atreverse a hablar a favor de la vida.
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
3 de Octubre - Día de la semana
Gálata 1:6-12

Lucas 10:25-37

4 de Octubre - San Francisco de Asís
Gálata 1:13-24

Lucas 10:38-42

5 de Octubre – Día de la semana
Gálata 2:1-2, 7-14

Lucas 11:1-4

6 de Octubre - Día de la semana
Gálata 3:1-5

Lucas 11:5-13

7 de Octubre - Nuestra Señora del Rosario
Gálata 3:7-14

Lucas 11:15-26

8 de Octubre - Día de la semana
Gálata 3:22-29

Lucas 11:27-28

9 de Octubre - XXIV Domingo Ordinario
2 Reyes 5:14-17
2 Timoteo 2:8-13

Lucas 17:11-19

!El Señor ha revelado su poder salvador a todas las naciones!
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