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Gratitud Casada a Generosidad
Cuando fue vicario parroquial en la Iglesia de Santo Redentor en Marshall, parte de mi ministerio fue coordinar
la participación de nuestra parroquia en el programa navideña
del Lyon County. Ese programa fue impresionante y grande, y
fue un honor para ser parte del proceso. En el día de entrego
trabajé como fuera un cajero chequeando que cada persona
recibió lo debía recibir. Una mujer conocida vino a mí antes de
salir. Recibió comida por una semana y para la cena navideña,
regalos por sus hijos y un regalo para ella y su esposo. Estuvo
completamente conmovida por la generosidad del programa, y
estuvo llorando. Abrió su bolsa y buscaba y buscaba dinero y
sacó 56 centavos. Me dijo: “No puedo cooperar mucho, y estuve
guardando este dinero para comprar unos dulces por mi hijo,
pero espero que reciba esta donación para ayudar este programa.
Fue mi turno ser conmovido y para llorar. Cienes de personas y negocios donaron al programa, y muchos de
ellos habían donado cienes y algunos miles de dólares, pero de todas estas donaciones, me acuerdo más de estos
56 centavos. De gratitud, esta mujer muy pobre y necesitada donó todo para ayudar a otros. Su gratitud se actuó
por generosidad, y hace 30 años todavía acuerdo a ella.
Nuestras lecturas nos pongan un reto. La viuda de Sarepta en la Primera Lectura y la viuda pobre en las
alcancías del Templo dan todo lo que tienen a Dios. A punto de morir del hambre, la viuda de Sarepta confía en
la providencia de Dios dio a comer a su profeta. La viuda en el Templo, escondiendo a su pobreza, da todo lo
que tiene para el ministerio que fluye del Templo de Dios. Las dos confiaban en la providencia de Dios, y en
gratitud por sus bendiciones, atrevieron ser generosas con sus pocos recursos. Tuvieron tanta fe y confianza en
Dios que su gratitud fue casada con generosidad, y después de miles de años brillan como ejemplos para
nosotros. Son verdaderas testigos al Señor.
Al momento tenemos varias oportunidades de ser generosos. Semana tras semana su generosidad mantiene el
ministerio de nuestra parroquia, estamos juntando comida para alimentar los pobres durante el mes de
noviembre, y mañana iniciamos nuestra participación el programa navideño de McLeod County en que vamos a
dar regalos a familias pobres. Cada de estas oportunidades nos presta un momento de dar testimonio a las
bendiciones que hemos recibido y expresar nuestra gratitud por medio de generosidad. Nuestras acciones
pueden mostrar otra vez que la gratitud casada con la generosidad revela Dios en el mundo. Que Dios nos haga
un pueblo de gratitud alegre y sin miedo en generosidad.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$355.10
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$5492.67

Presupuesto Anual
$16,500

$374.34

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$131.75

No Habrá Misa el Viernes

El Padre Tony va a estar en vacaciones hasta el 20 de noviembre. No habrá Misa este viernes.

Padre Tony en Vacaciones
El Padre Tony sigue en vacaciones y volverá al trabajo el 20 de noviembre. Si necesita asistencia en algo, por
favor hable con Elvia durante las horas de la oficina.

Den Bienvenidos al Padre Brian Mandel

El domingo, 18 de noviembre, el Padre Brian Mandel va a celebrar la Misa y predicar en la Misa el domingo
próximo.

Necesitamos Voluntarios

Muy pronto el proyecto de vender pinos navideños para recaudar fondos para la
parroquia empezará. Los Caballeros de Colon están organizando este proyecto, y les
agradecemos por su asistencia. Encima de la mesa en el atrio de la iglesia encuentren el
horario de la venta. Necesitamos tres personas en cada turno. Por favor revisen el
horario y apunten para unos turnos para vender pinos. El proyecto empezará el 18 y 19
de noviembre. A partir del 23 de noviembre vendemos pinos cada día hasta el 22 de
diciembre. Apúntense y nos ayude tener un proyecto exitoso. No se olviden que este
proyecto ayuda a su parroquia.

La Campaña para Ministerios Diocesanos: Un Regalo de su Ser
La semana pasada los paquetes de La Campaña para Ministerios Diocesanos 2018 fueron mandados a todas
las casas de la diócesis. El tema de este año es, “Un Regalo de su Ser.” La Campaña nos ofrece la
oportunidad de hacer nuestra parte para apoyar los ministerios que ayude a edificar la Iglesia aquí en la
Diócesis de New Ulm – servicio que ninguna parroquia puede proveer por sí misma. Cada uno de nosotros
fuimos bendecidos por la generosidad de Dios, y por esa razón, tenemos una necesidad espiritual y un deseo
de devolver una parte de esta bendición a Dios. Si pueda por favor considera ser un miembro del “Bishop’s
Guild,” por contribuir $1,000 o más. El 18 de noviembre, vamos a ver el video de la Campaña. Les aseguramos
que su donación solo será usada para apoyar a los ministerios designados en los materiales de la Campaña y
por ninguna otra cosa.

Ya Viene la Novena para Nuestra Señora de Guadalupe

La entrega de las imágenes peregrinas de la novena de Nuestra Señora de Guadalupe estará al fin de Misa el
domingo, 2 de diciembre. Si quiere recibir la Virgen en su casa y rezar en nombre de la comunidad, por favor apunte
sus nombres en las listas en la mesa en el atrio de la iglesia. Ella quiere visitar a su
casa y llenar su hogar con sus bendiciones.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de noviembre
José M. (C), Rafaela (S), Oralia (S)
El Domingo, 11 de Noviembre
El Domingo, 18 de Noviembre

Florencia (C), Luis (S), Guillermo (S)

El Jueves Acción de Gracias, 22
de Nov
El Domingo, 25 de Noviembre

Oralia (C), Constancia (S), Diana (S)
José E. (C), José M. (S), Luis (S)

Monaguillos de noviembre
El Domingo, 11 de Noviembre Natalia Orocio, Paola Peña, Jazmín Ruelas
El Domingo, 18 de Noviembre Meleny Colin, Andy Ruelas, Wendy Escareño
El Jueves Acción de Gracias, Leo Peña, Natalia Orocio, Mariana Castillo
22 de Nov
El Domingo, 25 de Noviembre Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Lupita Acevedo
Lectores de noviembre
El Domingo, 11 de Noviembre
Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 18 de Noviembre
Primera Lectura: Mayra
El Jueves, 22 de Noviembre
Primera Lectura: Luis
El Domingo, 25 de Noviembre
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: Martha

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Acción de Gracias

Segunda Lectura: Blanca

Peticiones:

Segunda Lectura: José s.

Peticiones: Blanca Ramos

Horario de Prácticas de Los Matachines

Los Matachines no se junten hoy. Se juntarán el 18 y 25 de noviembre y el 2 de
diciembre. Este año el Obispo LeVoir va a estar con nosotros para la Misa
Guadalupana el domingo, 9 de diciembre.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases el Domingo Próximo
El domingo próximo habrá clases.

Padres y Alumnos Tienen Tarea

Todos recibieron unas preguntas para contestar como tarea. Este es una preparación para la plática con el
Padre Tony el domingo próximo. No sean perezosos tomen los 20 minutos necesarios para completar su
tarea.

Formed
Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar,
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y
ponga su código postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico
excelente.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas.
Nuestra próxima celebración de bautismo será el domingo. 30 de diciembre, durante la Misa.

No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019
Pláticas
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 30 de diciembre, durante la Misa
domingo, 27 de enero, durante la Misa
domingo, 24 de febrero, durante la Misa
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

No se Olviden
Los de ustedes que bautizan a sus hijos recibirán el acta del bautismo el primer domingo del mes después
del Bautismo. Por ejemplo, los que bautizarán en noviembre recibirán sus actas el domingo, 2 de
diciembre, al fin de la Misa.
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo.

Lecturas del Trigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario
18 de noviembre del 2018

Primera: Daniel 12: 1-3 Segunda: Hebreos 10: 11-14; 18 Evangelio: Marcos 13: 24-32

Por Pinos Navideños y Coronas Navideñas
¡Piensa en nosotros primero!

Venta Anual de Pinos Navideños de
Los Caballeros de Colon
de la Iglesia de San Pío X
Estacionamiento de Coborn’s en Glencoe
Semana del Día de Acción de Gracias
Domingo, 18 de noviembre: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Lunes, 19 de noviembre: 3:00 – 6:00 p.m.
Viernes, 23 de noviembre: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Sábado, 24 de noviembre: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Domingo, 25 de noviembre: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Horario para el Resto de la Temporada
(26 de noviembre –22 de diciembre o vendimos el último pino navideño)
Lunes - Jueves: 4:00 – 7:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 7:00 p.m.
Sábados, 1, and 8 de diciembre: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Sábados, 15 and 22 de diciembre: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingos, 2, 9, and 16 de diciembre: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.

Venta Anual
del
Concilio de Mujeres Católicas de Sagrada Familia, Silver Lake
Sábado, 17 de noviembre: 8:00 a.m. - 3:30 p.m.
Antes y después de la Misa sabatina a las 4:00 p.m.
Domingo, 18 de noviembre: Antes y después de la Misa Dominical a las 8:00 a.m.
Iglesia de Sagrada Familia
Silver Lake

•
•
•
•
•
•
•

Edredones hecha a mano de todo tamaño
Artesanías
“Kolaches” hecho en casa
Toallas Bordadas
Alfombras
Pan Dulce
Juguetes

La Comunidad de Fe de San Juan Pablo II
Proyecto Navideño
2018 Proyecto Navideño de McLeod County
Nuestra comunidad de fe ofrece cada persona una oportunidad a participar en el Programa Navideño de McLeod
County. Empezaremos nuestra participación el lunes, 12 de noviembre, y concluiremos nuestra participación en el
miércoles, 12 de diciembre. En esta temporada de celebrar la generosidad de Dios, extendemos nuestras manos
para prestar alegría y celebración a nuestros hermanos necesitados. Va a ser cajas de colección en las puertas de la
Iglesia de Sagrada Familia en Silver Lake, en la nueva entrada de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Winsted, en
el atrio de la iglesia de la Iglesia de San Pío X en Glencoe.

12 de noviembre – 13 de diciembre Colección de donaciones
¿Qué necesitamos?

•
•
•

Juguetes nuevos apto por niños de 1 día hasta 17 años de edad
Donaciones por cheque, hecho al “McLeod County Christmas Project.”
Donaciones monetarias pueden dejar en la oficina de la parroquia o en un sobre marcada “Christmas
Project” en la colecta dominical.

¡Juntos compartiremos la alegría del regalo de Dios!

