Domingo, 14 de Octubre, 2018
XXVIII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $4,101.41
Donación en Linea: $307.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Oct. 13, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Oct. 14, 2018
8:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
11:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
5:00 p.m. Por Vocaciones
7:00 p.m. En Español
Martes Oct. 16, 2018: 9:00 a.m. Kemi Ajala (B)
Miércoles, Oct. 17, 2018:
12:05p.m. Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Oct. 18, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Oct. 19, 2018: 9:00 a.m.
Lecturas 14 –21 de Oct., 2018.
Domingo 10/14: XXVIII Domingo Ordinario:
Sab 7, 7-11; Heb 4, 12-13; Mc 10, 17-30
Lunes 10/15: Memoria de Santa Teresa de Jesús, virgen
y doctora de la Iglesia: Gal 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1; Lc
11, 29-32
Martes 10/16: Gal 5, 1-6; Lc 11, 37-41
Miércoles 10/17: Memoria e San Ignacio de Antioquía,
obispo y doctor de la Iglesia: Gal 5, 18-25; Lc 11, 42-46
Jueves 10/18: Fiesta de San Lucas, evangelista: 2 Tm 4,
9-17; Lc 10, 1-9
Viernes 10/19: Memoria de los Santos Juan de Brébeuf
e Isaac Jogues, presbíteros, y compañeros, mártires: Ef
1, 11-14; Lc 12, 1-7
Sábado 10/20: Ef 1, 15-23; Lc 12, 8-12
Domingo 10/21: XXVIX Domingo Ordinario: Is 53, 1011; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45

FLORES PARA EL ALTAR: Las flores este
fin de semana son cortesia de la Sra. Susan
Temple en honor a Nuestra Señora de Fatima.
Llame a la oficina parroquial para reservar una
fecha para su ofrenda floral a Dios en memoria o
en honor de un ser querido

Política de Protección a Menores
Los Líderes Religiosos, empleados y voluntarios laicos
que sirven en los diferentes ministerios de la Diócesis de
Mobile están comprometidos a hacer que estos ministerios
de la Iglesia sean seguros para todos los jóvenes.
Las denuncias de conducta indebida con menores de edad
se denuncian según lo exige la ley y se lleva a cabo una
investigación interna.
Una denuncia por conducta indebida puede ser reportada
directamente a las autoridades civiles. También puede
reportar su queja a la Diócesis de Mobile llamando al
(251) 434-1559.
La política diocesana está disponible en el sitio web:
www.mobarch.org o le puede preguntar a su párroco.
RETIRO DE BÚSQUEDA: Del 9 al 11 de Noviembre en
Children's Harbour Lake Martin, AL. Este retiro de
BÚSQUEDA está dirigido por un grupo de adolescentes de
nuestra Arquidiócesis para acercar a los adolescentes a
Cristo. Está diseñado para adolescentes de secundaria. En un
fin de semana de BÚSQUEDA, los miembros del equipo
comparten, canciones, oración, discusiones en grupos,
eucaristía, reconciliación, tiempo de silencio y gran
compañerismo. El costo de la inscripción es de $100 que
incluye alojamiento, comidas y todos los materiales para el
fin de semana. Hay becas disponibles, por favor no deje que
el costo sea un problema. La fecha límite para registrarse es
el 4 de noviembre o hasta que el retiro esté completo. Este
retiro cuenta como parte de los retiros necesarios para la
Confirmación. Para obtener más información y formularios
de inscripción, visite: www.archmobyouth.org/search

Feliz Cumpleaños:
Oct. 5: Robert Wilburn
Oct. 14: Debbie Cytrynak
Oct. 19: Lee Obie
Oct. 24: Fr. Tom Weise
Jim Eberhart
Oct. 29: Carol Fortune
Aniversario:
Oct. 9: Lee & Petra Obie: 20 Yrs!
Oct 20: George and Margaret Hicks: 62 yrs!
Cumpleaños ó Anniversario en Octubre? Llame a la oficina parroquial dejenos saber.

“Es como darle propina al mesero?”

Minuto del Matrimonio
¿Volver a conectar después de un viaje de negocios?
Hay típicamente dos necesidades conflictivas. El
cónyuge que viaja puede estar ansioso por relajarse
mientras que el cónyuge en el hogar puede estar buscando
refuerzos (con niños, quehaceres, etc.). Conéctate primero
hablando, luego refuerza y finalmente relájate.
OREMOS POR LOS ENFERMOS:John
Argue, Thomas Walton. Los nombres
aparecerá en nuestra lista durante al menos
cuatro domingos consecutivos. Si se necesita
un período de tiempo más largo, por favor,
renueve su pedido llamando a la oficina.
CADENA DE ORACIÓN: Estamos ansiosos por ayudarlo a
asaltar el cielo con peticiones especiales. Llame a la oficina
parroquial.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Seth Hamilton está en
Afganistán. Por favor mantenganlo en oracion para su pronto

Vision del Evangelio
¿Qué hay en tu camino?
Imagina una vida sin excusas. Comienzas en el camino hacia
tus metas, sabiendo que no importa con lo que te encuentres,
tienes que lidiar con eso. Si hay un agujero, llénalo. Si hay un
obstáculo, lo mueves. No gimiendo "No puse eso allí". "No
sé cómo usar una pala". "Soy alérgico a las rocas". Si tuviéramos que cumplir con esas reglas, la mayoría de nosotros
abandonaría algunas. Cien pies por el camino. Es mucho más
fácil excusar el fracaso que hacer el esfuerzo por ganar.
Lo más triste es que también dejamos barreras que bloquean
nuestro camino hacia Dios. Para algunos de nosotros es la
riqueza o el poder que culpamos por nuestra fe debilitada. Tal
vez las obligaciones familiares o las exigencias laborales tomen el rap. Pero sea lo que sea lo que nos aleja de Dios,
puedes estar seguro de una cosa, no vale la pena. No importa
cuánto lo valores, ese objeto, dinero, prestigio, obligación es
solo un gran muro feo que te aleja de Aquel que más te ama.
No puedes imaginar la gloria que te espera si simplemente
cruzas el límite, escalas la pared, caminas alrededor de la roca. Recuerda las palabras de Jesús: "Para los humanos es imposible, pero no para Dios. Todas las cosas son posibles para
Dios". ¿Qué hay en tu camino hoy?

COMITE DE FINANZAS: La proxima reunión del
Comite de Finanzas será el Lunes, 15 de
Octubre, 2018 @ 5:30p.m. en el salon
parroquial.

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Se reúne
todos los jueves desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La
apologética ha comenzado, únete a nosotros!
CCD: Si le gustaría enseñar o ayudar a la clase de CCD, por
favor vea o llame a Lisa. Tenemos un gran equipo Unase!
Estudiantes con necesidades especiales: ¿Es el padre/tutor
de un niño con necesidades especiales? ¿Has dudado en que
asistan a CCD? Es importante que su hijo sea incluido en la
Fe, y lo ayudaremos a hacerlo posible. Ofrecemos lecciones
adaptivas, con horario y dia alternativo la enseñanza individualizada y los asistentes están disponibles para cubrir las
necesidades de los niños. Por favor, hable con la Sra. Lisa
Flatt o llame a la oficina para más información.
TRUCO O TRATO: 31 de octubre de 6-8pm. Decora el
baúl de tu auto y reparte caramelos a los niños de nuestra
comunidad. Démosles una alternativa segura y divertida y
apoyemos a los jóvenes en nuestra Iglesia. ¡Se premiara al
mejor baúl decorado! Patrocinado por nuestro Grupo de
Jóvenes.
¡SANTOS VIVOS!: 1 de Noviembre de 2018. El Día de
Todos los Santos es un día festivo de obligación. La misa de
este año será a las 7 pm seguida de "Santos Vivos". ¡Vístete
como un santo, asiste a misa y luego desfila al Salón para
tomar fotos, juegos de trivia y hotdogs con chili! ¡Es un momento perfecto para enseñarle a otros acerca de nuestros santo y adivinar los sotros! Todos estan invitados!
¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. El misterio pascual se refiere a la Pasion de Jesus, y la
ascensión. a) predicando b) fideldad c) la oración
d) la resurrección.
2. Es el don del Espíritu Santo por el cual está el Papa
preservado del error al proclamar una doctrina
relacionada con la fe cristiana o moral
a) Discernimiento b) Infalibilidad c) Oración d) santidad
3. Al Espíritu Santo también se le llama: a) Paracleto
b) pájaro c) Estrella de la mañana d) Redentor
4. Nació en 1869 en Sudán y fue secuestrado y vendido
a la esclavitud a los nueve años: a) Santa Mónica b) Santa
Josefina Bakhita c) Santa Rosa de Lima d) Santa Angela
Merici
5. "Ricos y pobres tienen un vínculo común; el Señor es
El_____________de todos ellos "(Proverbios 22: 2).
a) creador b) gobernante c) guardián d) jefe
Las respuestas están en la parte de atrás!

