Boletín St. Frederic
Octubre 23, 2016

Domingo 30 del Tiempo Ordinario
"Cualquiera que se ensalce, será
humillado y quien se humilla será
ensalzado". El fariseo y el publicano
‐ polos opuestos por la práctica. Él
es un líder religioso, un profesional
seguidor de la ley. El otro es un
desviado que extorsiona dinero por
sí mismo, como él va sobre su
negocio económico. Pero en la
parábola de hoy, Jesús cambia estas
percepciones. El publicano humilde
es el que "fue a su casa justificado."

punto importante es
honestamente reconocer cuando
fallamos y a pedirle a Dios que
tenga misericordia de nosotros.
Si pensamos que no tenemos
nada por que pedir misericordia,
lo más probable es que vivimos
en una especie de ceguera
autoimpuesta como el fariseo.
Cuando no admitimos que
necesitamos ayuda, es difícil
conseguir la ayuda que

Convivio de Acción de Gracias Todos están invitados a
Nuestro Convivio de Acción de Gracias. Fecha: Noviembre
24 Donde: Salón Parroquial (Buccini) Hora: 1:30pm.
Apúntese con su platillo favorito que puedan compartir en
el convivio. Las bebidas serán proveídas: café, ponche y
agua. Abierto a los feligreses, su familia y amigos que no
tengan otros planes para la cena de Acción de Gracias y les
gustaría unirse a nosotros y compartir su platillo favorito
para la comida.
Mientras que el fariseo tiene un
aspecto exterior impecable, cuando
vemos hacia sus pensamientos
interiores, detectamos su vanidad y
presunción. Vemos a un hombre que
puede seguir la letra de la ley, pero
que no se convierte realmente en los
caminos de Dios en su corazón. El
recaudador de impuestos, por el
contrario, aboga por la misericordia
de Dios, reconociendo que él
necesita. ¿Por lo tanto, que somos?
Honestamente, la mayoría de
nosotros probablemente es una
combinación de estos dos caracteres.
La mayoría de nosotros seguimos
las leyes de Dios algunas veces y no
hacerlo en otros momentos. Pero el

necesitamos! Por el contrario,
debemos humillarnos
sinceramente para examinar
nuestra conciencia (regularmente)
y buscando el perdón de Dios,
particularmente a través de la
reconciliación, el gran
Sacramento de la misericordia
divina. Tan difícil como puede ser
para algunos de nosotros
confesar nuestros pecados a un
sacerdote, este acto humilde de
reconocer nuestros defectos nos
prepara para ser "justificados"
como el publicano que gritó: "ten
piedad de mí un pecador!" Ciclos
de la fe

Los hispanos están tomando
clases de inglés las noches
del lunes en el Centro
Parroquial. Hay una clase de
principiantes a las 6:00 y
clase intermedia a las 7:00.
¡ANUNCIANTE DE LA
SEMANA! Damos gracias a
ST. HELENS LIQUOR STORE
por poner un anuncio en
nuestro boletín.
Clases de RICA se realizaran
el martes a las 7:00, en el
salón 5. Católicos de toda la
vida, los católicos
convertidos, los bautizados y
los no bautizados que están
interesados en aprender
más sobre la fe Católica: por
favor considere unirse a
nosotros para los temas que
le interesen. Próximos
temas:
10/25 ‐ La enseñanza de
Jesús: el Reino de Dios
10/30 ‐ Año de la iglesia,
visita la iglesia y resumen
total de la misa‐6:00pm
(domingo)
11/8 – La Biblia la Escritura
y Tradición
Clases de Educación
Religiosa‐ Pre‐Kínder a 6 º
grado son después de la
Misa 10:00 el domingo en
Inglés y los Miércoles a las
7:00 en Español en el centro
parroquial.

Intenciones para Noviembre:
Noviembre es un mes especial
dedicado por la iglesia para los
fieles difuntos. Los sobres están
disponibles en el vestíbulo para los
feligreses que deseen solicitar una
misa (una petición por sobre). Las
solicitudes de intenciones son de
$10.00. Puede Colocar el sobre en la
canasta o traer a la oficina de Martes
a Viernes. Un programa semanal de
las intenciones de la Misa estará en
el boletín.
A los feligreses de la iglesia de St
Frederic:
Los miembros de la Conferencia de
San Vicente de Paul, les
agradecemos muy sinceramente su
continua generosidad a los
necesitados de nuestra comunidad.
Créanos, sabemos cuanta demandas
hay sobre las finanzas de todo el
mundo. Sin ustedes, nuestros
feligreses, no podremos ofrecer
ayuda para las muchas peticiones
que recibimos. Nos sentimos
honrados de ser sus representantes
en estas situaciones.
Sin embargo, nuestros fondos
recibidos son muy bajos cuando
entramos en esta época fría del año.
Por favor recuerde a St Vincent de
Paul cuando es la segunda colección
al final de cada mes. Muchas gracias
por su apoyo y que Dios los bendiga

por todo lo que hacen!
En esta solemnidad de todos los
Santos queremos empezar la
semana nacional de la conciencia de
la vocación. Recordemos a quienes
dieron sus vidas en servicio a la
iglesia por renovar nuestro propio
compromiso bautismal para servir
al Señor. Por favor considere su
llamado a servir a Dios en su
vocación particular. Esperamos que
algunos de ustedes escuchen una
llamada al sacerdocio, diaconado o a
la vida religiosa y estarán abiertos a
la posibilidad. Si usted está
interesado en aprender más, por
favor póngase en contacto con Tom
Prevish al (503) 863‐1998.

Misas para:
"Todos los Santos" será el martes,
1 de noviembre a las 12:00 y 7:00
"Todas las almas" será el
miércoles, 2 de noviembre a las
12:00 y 7:00
Nuestro grupo de Jóvenes de
secundaria tendrán recolecta de
botes y botellas y venta de
pastelillos, el fin de semana del
29 y 30 de Octubre después de las
misas.
Grupo de Jóvenes/Confirmación
es el Domingo por la noche, 6‐8
también en el centro parroquial.
Recuerde que puede ver el
boletín en línea, vea eventos y
encuentre lecturas en
www.StFredericChurch.org.

LECTURAS DE LA SEMANA

Octubre 23, 2016 Domingo: Sirach 35:12‐14, 16‐18/Salmo 34:2‐3,
17‐19, 23/2 Timoteo 4:6‐8, 16‐18/Lucas 18:9‐14 Lunes: Efesios
4:32‐‐5:8/Salmo 1:1‐4, 6/Lucas 13:10‐17 Martes: Efesios 5:21‐33 o
5:2a, 25‐32/Salmo 128:1‐5/Lucas 13:18‐21 Miércoles: Efesios 6:1‐
9/Salmo 145:10‐14/Lucas 13:22‐30 Jueves: Efesios 6:10‐20/Salmo
144:1‐2, 9‐10/Lucas 13:31‐35 Viernes: Efesios 2:19‐22/Salmo
19:2‐5/Lucas 6:12‐16 Sábado: Phil 1:18b‐26/Salmo 42:2‐3,
5/Lucas 14:1, 7‐11 el próximo Domingo: Sabiduría 11:22:12:
2/Salmo 145: 1‐2, 8‐11, 13‐14/2 Tesalonicenses 1:11‐‐2:2 / LC
19:1‐10

