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rá Colecta para la

retiro de los capellanes militares católicos son pagados por el
gobierno de los EEUU, el AMS no recibe ninguna financiación
del gobierno o de los militares para sus programas y servicios.
Para obtener más información sobre el AMS, visite
www.milarch.org/nationalcollection. Esta colecta es una vez cada
tres años.
¡Buscamos recepcionista de tiempo parcial y/o asistente de
oficina, para unirse a nuestro equipo de empleados! Para más
información, póngase en contacto con Karla Jacobs en la Oficina
Parroquial. La fecha límite de inscripción es el 14 de noviembre.
El Bazar Parroquial será el 19 de noviembre. Por favor agregue
su nombre a las hojas de inscripción en el tablón de anuncios
indicando cómo puede ayudar. Necesitamos donaciones de
artesanías caseras y artículos de regalo, productos horneados,
sopas y tamales. A partir del 14 de noviembre, siéntase libre de
dejar sus artículos no perecederos en el Salón Parroquial. O
también puede ayudar ofreciendo con un par de horas de su
tiempo! Se necesitan ayudantes a partir del jueves. ¡No olvide
comprar sus boletos de rifa - $800 en premios en efectivo! Para
más información o boletos de rifa llame a Billie Jansky (6250199), Kathie Bernat (625-2381), Lourdes Guardado (625-3911) o
Adelaida Magana (876-5875). Todos los ingresos benefician a
programas para nuestros jóvenes(Steubenville Youth Conference
y Totus Tuus.)
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INFORMACIÓN DEL GRUPO JUVENIL
Noviembre : Ministro de Jóvenes y Eventos de la Vida Familiar
Gracias a Sharon Pritt por organizar la Fiesta de Todos Los
Santos el 10/30 y Lydia Ríos con el grupo de jóvenes con el
proyecto del Año de la Misericordia el 11/4 cuando nuestros
adolescentes visitaron los hogares de ancianos, los acilos.

Vid

El Grupo de Jóvenes se reúne el domingo 6 de noviembre en
la Sala 1.
Edge Middle School de 4:15-5:45PM: “The Incredible Hulk” nos
enseñará lecciones sobre Paz y Autocontrol.
Lifeteen High School de 6-7:30PM: Nos aclararan dudas sobre
algunos mal conceptos de Jesús. Terminaremos con la adoración
del Santísimo Sacramento.





INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Grados 1-8 clases por la mañana: 10: 45 AM- 12:00 pm: 6 y
13 de Noviembre
Grados 9-12 4:00PM, 5PM, 6PM y todos RCIC: 2: 00-3: 30
pm: 6 y 20 de noviembre
1er Año de High School: 2: 00-3:30PM: 20 de Nov. y 4 de
Dic.
Confirmación: 2: 00-3: 30 pm: 20 de nov. y 4 de Dic.

Reuniones y Eventos
 Confesión familiar: Domingo, 11: 30-12: 30PM
 Grupo de Jóvenes de la Middle School: Domingo, 4: 15-5:
45PM, Sala #1

“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:
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durante la guerra de Vietnam. Voló en setenta y cinco misiones de
combate antes de que su avión fuera destruido por un proyectil desde la
tierra. Plumb pudo lanzarse del avión en un paracaídas, pero cayó en
territorio enemigo y fue capturado. Pasó seis años en una prisión
comunista antes de que lo pusieran en libertad y regresara a los Estados
Unidos. Un día, cuando Plumb cenaba con su esposa en un restaurante, un
hombre se acercó a la mesa de ellos y le dijo: “¡Usted es Plumb! Usted
participó en batallas aéreas desde el portaviones Kitty Hawk. ¡Su avión fue
derribado!” “¿Cómo es posible que usted sepa eso?”, preguntó Plumb. “Yo
fui el que empaqué su paracaídas”, replicó el hombre. Casi ahogado de
sorpresa, Plumb le extendió la mano con gratitud. El hombre estrechó la
mano extendida mientras decía: “¡Me imagino que funcionó
correctamente!” Plumb le contestó: “Por supuesto que funcionó o yo no
estuviera aquí”. Plumb no pudo dormir esa noche pensando en el hombre.
Se preguntaba a sí mismo: “¿Cuántas veces lo habré visto sin siquiera
darle los buenos días, sólo porque yo era un piloto y él un simple
marinero?”. Plumb imaginó las horas interminables que este marinero se
había pasado en las entrañas del barco y frente a una larga mesa
enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, doblándolos y
empacándolos cuidadosamente, y teniendo en sus manos la vida de alguien
que no conocía.
¿Quién empaca tu paracaídas? Al igual que Charles Plumb, todos
dependemos de alguien en nuestro acontecer diario, alguien que nos
proporcione un paracaídas físico, mental, emocional o espiritual. Que no se
nos olvide saludar, dar las gracias, felicitar a alguien por algún
acontecimiento en su vida, halagar o evolver con una acción buena.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
En el transcurso de las semanas de este mes y de este año, reconoce
y dale las gracias a todos los que “empacan tu paracaídas”, ya sean
familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o extraños.

-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.
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Una de las imágenes más conmovedoras del ministerio del Papa
Francisco es la del Jueves Santo. Despacio, determinado, el Papa
Francisco se arrodilla ante los prisioneros —hombres, mujeres,
jóvenes, ancianos, cristianos, musulmanes— y les lava los pies,
recordando aquello que Jesús le dijo a Pedro: “Pues si yo, el Maestro
y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los
pies unos a otros” (Juan 13:14). Hoy, en el Jubileo para los
Encarcelados, la Iglesia nos invita a abogar por sus derechos, en el
Evangelio Jesús expresa que para Dios “todos están vivos” (Lucas
20:38). ¿Hemos “encarcelado” a alguien de forma figurada, sin tanto
dolor, con un juicio severo, negándole nuestro respeto, aceptación y
más aún, afecto? Este mes de Todos los Santos y los Fieles Difuntos
nos invitan a reflexionar en nuestro eterno destino y a prepararnos
para ello. El respeto por nosotros mismos y los demás, nuestras
almas y cuerpos, atención cuidadosa por nuestros vecinos y extraños:
dicho testimonio afirma que vemos nuestro presente a la luz de
nuestro fututo y que lo creemos, incluso ahora, en medio de nosotros
se encuentra el Señor de la vida, Jesús vive.
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
7 de Noviembre - Día de la semana
Tito 1:1-9

NES
de la

JUBLIEO POR LOS ENCARCELADOS

“Si miramos sólo con ojo humano, estamos predispuestos a
decir que el camino del hombre va de la vida hacia la muerte.
Jesús le da un giro a esta perspectiva y afirma que nuestra
peregrinación va de la muerte a la vida! Nosotros estamos en
camino, en peregrinación hacia la vida plena. Por lo tanto, la
muerte está detrás, a la espalda, no delante de nosotros. Está
la derrota definitiva del pecado y de la muerte, el inicio de un
nuevo tiempo de alegría y luz sin fin. Pero ya en esta tierra,
en la oración, en los Sacramentos, en la fraternidad,
encontramos a Jesús y su amor, y así podemos pregustar algo
de la vida resucitada.”
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Lucas 17:1-6 14

8 de Noviembre - Día de la semana
Tito 2:1-8, 11-14
Lucas 17:7-10 A
9 de Noviembre – La Dedicación de la Basílica de Letrán
Ezequiel 47:1-2, 8-9, 12 1 Corintios 3:9c-11, 16-17 Juan 2:13-22
10 de Noviembre - San Leon Magno, Papa, Doctor de la Iglesia
Filemón 7-20
Lucas 17:20-25
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11 de Noviembre - San Martin de Tours, Obispo
2 Juan 4-9
Lucas 17:26-37
12 de Noviembre - San Josafat, Obispo, Mártir
3 Juan 5-8
Lucas 18:1-8
13 de Noviembre - XXXIII Domingo Ordinario
Malaquías 3:19-20a
2 Tesalonicenses 3:7-12

Lucas 21:5-19

Jesus anuncia que sus discípulos serán perseguidos como un
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