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violencia doméstica para el grupo de jóvenes de la escuela
secundaria. Gracias a las hermanas Brennan para ayudar
configuración y sede de los Juegos en la ducha del bebé!
Corresponsabilidad: el Evangelio de esta semana es sobre la viuda
pidiendo una audiencia justa del juez. Su persistencia es admirable, y
Jesús convierte el encuentro en una lección sobre la oración. Jesús
afirma que tal oración viene de la fe. El Evangelio termina con la
pregunta: "Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe en la
tierra? Esto nos recuerda la importancia de mantener cerca de Dios
en la oración. Esta semana: pasar tiempo en oración dando gracias a
Dios por todas las bendiciones que ha derramado y alo orar acerca de
su compromiso con nuestra parroquia, en el servicio y
financieramente, para el próximo año.
La próxima semana vamos a escuchar ideas sobre la administración
de su compañero feligrés Ted Díaz y los formularios de registro del
ministerio será distribuido. formularios de registro serán recogidos
el día 29 y 30 de Oct.
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Estamos buscando un asistente de recepcionista / oficina a tiempo
parcial para unirse a nuestro equipo de empleados! Otras funciones
incluyen la producción boletín semanal y el apoyo a otros empleados
y voluntarios en nuestros diversos ministerios. Este 20 h. por
semana posición ofrece un horario flexible y requiere un
conocimiento práctico de Microsoft Office, la voluntad de aprender
de otros programas de software, y la capacidad de realizar varias
tareas. Bilingüe es útil, pero no es obligatorio. Para más información
y solicitud, por favor póngase en contacto con Karla Jacobs en la
Oficina Parroquial. Fecha límite de inscripción es del 14 de
noviembre de 2016.
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INFORMACIÓN DEL GRUPO JUVENIL

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

Grupo Juvenil cumple domingo por, 23 de octubre:
Edge Escuela Secundaria: (grado 6-8): 16:15-17:45: Supergirl
subirá al escenario para enseñarnos acerca de la generosidad y la
caridad!
LifeTeen Escuela Superior: (grado 9-12): 6: 00-7: 30 pm: Como
parte de la serie "Censurado", vamos a descubrir de una manera
cómoda el incómodo tema de Jesús como el exorcista. Adoración del
Santísimo Sacramento que siga de todos los grupos de la juventud es
un mini-Steubenville!
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Vid

“Un profeta de las naciones te di.”

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, 16, 20 y
30 de Octubre
Grados 9-12 4:00PM, 5PM, 6PM y todos RCIC: 2: 00-3: 30 pm,
23 de octubre y 6 y 20 de noviembre
1er Año de High School: 2: 00-3: 30PM, 23 de Oct.y 20 de Nov.
Confirmación: 2: 00-3: 30 pm, 23 de octubre y 29 de noviembre

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

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

Semana oct servicio 16-comunión
en lugar de todas las misas diarias.

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.
confiada.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Cuando confrontes una emergencia o crisis, comienza con la
oración, como por ejemplo: “Jesús, en ti confío. Guíame para que
haga tu voluntad ahora y en todo momento”.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

Dios nos invita a orar con insistencia no porque no sabe lo
que necesitamos, o porque no nos escucha. Al contrario, Él
escucha siempre y conoce todo sobre nosotros, con amor. En
nuestro camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en
la lucha contra el mal fuera y dentro de nosotros, el Señor no
está lejos, está a nuestro lado; nosotros luchamos con Él a
nuestro lado, y nuestra arma es precisamente la oración, que
nos hace sentir su presencia junto a nosotros, su misericordia,
también su ayuda. Pero la lucha contra el mal es dura y larga,
requiere paciencia y resistencia —como Moisés, que debía
tener los brazos levantados para que su pueblo pudiera vencer
(cf. Ex 17, 8-13). Es así: hay una lucha que conducir cada

Sá
Aunque Jesús contó la parábola de hoy hace más de dos mil años
pareciera que la naturaleza humana no ha cambiado: reconocemos a
personajes de la parábola instantáneamente. El juez injusto
representa la corrupción que tienen los sistemas que administran la
justicia a lo largo de la historia; la viuda desesperada representa a la
suplicante sociedad impotente y marginada, a quien el Papa
Francisco llama “las periferias”, por aquellos que ejercen el poder
pero les falta misericordia que pueda transformar con compasión a la
sociedad. Para hacer frente a esta realidad Jesús nos invita a “orar
siempre, sin desfallecer” (Lucas 18:1). La oración abre nuestros ojos
para ver a otros desde la perspectiva de Jesús y, nos guía a trabajar
por la justicia yendo a la ayuda de los demás, con lo que el Papa
Francisco enaltece entusiasmadamente como una norma muy alta, la
misericordia. Por lo tanto, cuando Jesús pregunta “Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará
largas? (18:7). Respondemos haciendo nuestro el trabajo liberador de
Dios que hace por los demás. “Cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra? (18:8). ¡Responderemos sí, y además
misericordia!
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
17 de Octubre - San Ignacio de Antioquia, Obispo, Mártir
Efesios 2:1-10
Lucas 12:13-21
18 de Octubre - San Lucas, Evangelista
2 Timoteo 4:10-17B

Lucas 10:1-9
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19 de Octubre – San Juan de Brebuef y Isaac Jogues, Presbíteros, y
Compañeros, Mártires
Efesios 3:2-12
Lucas 12:39-48
20 de Octubre - Día de la semana
Efesios 3:14-21
21 de Octubre - Día de la semana
Efesios 4:1-6

Lucas 12:49-53

P

23 de Octubre - XXX Domingo Ordinario
Sirach 35:12-14, 16-18 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 Lucas 18:9:14
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La humidad es el reconocimiento de que no importa cuales sean

pers

Lucas 12:54-59

22 de Octubre - Santa Teresa de Jesus, Virgen y Doctora de la Iglesia
Efesios 4:7-16
Lucas 13:1-9

