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hacer una profesión de fe, y orar por las intenciones del Santo
Padre. Boletín próximas semanas incluirá más información sobre
el Año de la Merced y nuestra peregrinación a Glenwood.

Anuncios adicionales NO voto sobre la Proposición 106 están
disponibles. Por favor considerar la adopción de un anuncio y
mostrarla en su patio para ayudar a derrotar la legalización del
suicidio asistido por un médico en Colorado. Más información
acerca de los detalles cruciales que faltan en esta medida
fatalmente defectuoso en www.votenoprop106.com.

INFORMACIÓN DEL GRUPO JUVENIL

El Boletín del grupo Juvenil se puede encontrar en el estante de Información

E

GJunta de Grupo Juvenil será domingo oct 9, se necesitan
aperitivos para estos eventos, por favor, póngase en contacto con
Sophie Messaros-Simms si te interesa o inscribirse en la puerta de
la oficina.
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Edge Escuela Secundaria: (grado 6-8) 4:15-5:45 pm
Spiderman, nos enseñará sobre la alegría y fidelidad, dos
frutos del Espíritu Santo. No se pierda esta gran oportunidad
de crecer en la fe y la comunión con sus compañeros!
Escuela Superior de Lifeteen: (grado 9-12): 6: 00-7: 30 pm:
Como parte del mes de Respeto a la Vida, animamos a todos
los estudiantes de secundaria para unirse a nosotros en el
basement de 6-7:30 esta noche para una presentación sobre
las relaciones sanas presentados por el Abogado de Safe
House Sarah Buckley. Trae a tus amigos no católicos y
católicas a este evento de gran alcance e informativo.

Co

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, 9, 16,
20 y 30 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)

Vid

“Un profeta de las naciones te di.”
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Reuniones y Eventos








Rezar el Rosario: 30 min antes de todas las misas del fin
de semana y Domingo a las 11:00 am con los estudiantes
de educación religiosa
Respeto a la Vida Baby Shower: Domingo @ Hora del
Café, Hall
Practica del Coro del Domingo: después de Misa
Escuela Media Grupo de Jóvenes: 4:15-5: 45PM, Hall
Grupo de la Escuela Secundaria de Jóvenes: 6: 007:30PM, Hall
RICA (Inglés): Lunes 6:30 pm
María Auxiliadora Grupo de Oración: Martes, 7:00PM,

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:
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“Todo lo que podemos hacer es rezar”. Esto se dice muy frecuentemente en
tiempos de enfermedad, durante una crisis o emergencia cuando todos los
esfuerzos humanos han fracasado. Hay cierto aire de resignación en eso, un
sentirse atrapado y sin salida. Esta actitud pone a Dios como último
recurso y claramente contradice las palabras de la Escritura y aun las de
Jesús. En los evangelios Jesús dice a sus discípulos que oren
constantemente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que no tardemos,
que invoquemos a Dios ahora. Clama a Dios. Cuéntale tus problemas. Abre
tu corazón. Aunque parezca que los cielos están cerrados, ten fe en que
siempre hay un oído que te escucha y unos ojos que te miran con amor. La
oración es una manera de poner todos y cada uno de los aspectos de tu vida
ante Dios. ¿Escuchará el Señor todas mis oraciones? Sí, pero no
necesariamente nos concederá exactamente lo que pedimos o esperamos.
Así como hace un padre o una madre con su hijo o hija, Dios en el cielo
también puede decir, “sí”, “no” o “espera”. Tal vez tu amigo que sufre de
cáncer necesite reconciliarse con un miembro de la familia, más aun que la
curación física. Quizás el trabajo que no se le dio a tu hijo lo hubiese
llevado en dirección errada. El deseo de salir de tu aflicción causada por tu
divorcio podría ser prematuro. Tus hijos podrían regresar a la Iglesia una
vez que lleguen a tener sus propios hijos. En todas estas cosas Dios puede
ver el panorama completo. El propósito de la oración no es persuadir a
Dios para que nos conceda todo lo que pedimos, sino poner nuestras
preocupaciones, deseos y anhelos en el corazón de Dios y dejarlo todo ahí.
Dios nos dará todo lo que necesitamos si comenzamos con manos orantes y
actitud confiada.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
¿A quién le tienes miedo? Ofrece tus servicios voluntarios en una
residencia para personas con SIDA, en un hospital de enfermos
mentales, en un albergue público o en el ministerio que da servicio a
los encarcelados.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

"Tu fe te ha salvado". Es la fe la que salva al hombre,
restableciendo su relación profunda con Dios, consigo mismo y
con los demás; y la fe se manifiesta en el agradecimiento.
Quien sabe agradecer, como el samaritano curado, demuestra
que no considera todo como algo debido, sino como un don que,
incluso cuando llega a través de los hombres o de la
naturaleza, proviene en definitiva de Dios. Así pues, la fe
requiere que el hombre se abra a la gracia del Señor; que
reconozca que todo es don, todo es gracia. ¡Qué tesoro se
esconde en una pequeña palabra: "gracias"!

JUBILEO DE LA DEVOCIÓN MARIANA
Este fin de semana, el Jubileo honra a María bajo el título que el
Papa Francisco sugirió “Madre de la Misericordia”. Recuerda la
historia del Buen Samaritano, el sacerdote y el levita no mostraron
misericordia. Recuerda la historia del hombre rico que nunca vio a
Lázaro que estaba a la vista de sus ojos y tampoco mostró
misericordia. Hoy Jesús mira de lejos a diez leprosos y muestra una
extraordinaria misericordia. El Papa Francisco dice que la vida de
María moldeo la vida de Jesús, la “misericordia–hecha–carne”. De
hecho, al pie de la cruz, María vio la misericordia de Jesús hacerse
carne cuando Jesús mostró misericordia a los soldados que lo estaban
crucificando. Por lo que el Papa Francisco nos recomienda que
recemos frecuentemente la oración del Salve Regina (La Salve)
pidiéndole que nos mire con misericordia, para que podamos ser
dignos contemplar el rostro de su Hijo Jesús. Que no lo hagamos
solo en la vida eterna, sino aquí y ahora, abriendo nuestros ojos para
ver a Jesús en nuestros prójimos y, nuestros corazones para servir a
Jesús en los prójimos con obras de misericordia de amor
incondicional.
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
10 de Octubre - Día de la semana
Gálata 4:22-24, 26-27, 31-5:1

Lucas 11:29-32

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

Lucas 11:37-41

12 de Octubre – Día de la semana
Gálata 5:18-25

Lucas 11:42-46

13 de Octubre - Día de la semana
Efesios1:1-10

Lucas 11:47-54

14 de Octubre - Día de la semana
Efesios1:11-14

Lucas 12:1-7

15 de Octubre - Santa Teresa de Jesus, Virgen y Doctora de la Iglesia
Efesios1:15-23
Lucas 12:8-12
16 de Octubre - XXIX Domingo Ordinario
Éxodos 17:8-13
2 Timothy 3:14-4:2
Lucas 18:1-8
Por medio de la oración incesante, nos disponemos con mayor
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