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Domingo 31 del Tiempo Ordinario
"he aquí, la mitad de mis bienes,
Señor, voy a darlo a los pobres, y si
he extorsionado a alguien, deberé
pagarlo cuatro veces más." Zaqueo
estaba seguro de seguir a Jesús en
serio. Tal vez al principio fue sólo
por curiosidad cuando corrió por
delante para escalar ese árbol de
sicómoro. Pero esa curiosidad se
convirtió en una experiencia que
cambia la vida cuando Jesús le llamó
por su nombre. En ese momento,

conversión a los caminos de Dios
no compensa el sufrimiento que
él había infligido a personas, pero
su elección y reparar las cosas,
podría hacer una diferencia. A
veces, estamos llamados a hacer
algo parecido. Por supuesto no
siempre es posible volver a
restaurar directamente las
relaciones o situaciones que
nosotros hemos dañado a través
de nuestros pecados. Sin

El Martes, 1 de Noviembre, es día de
Todos los Santos, es un día Santo de
Obligación, habrá misa a las 12:00 y
7:00 pm. El Día de los Difuntos es el
Miércoles, 2 de Noviembre y las misas
también son a las 12:00 y 7:00 pm.
cuando el Señor escogió a Zaqueo, a
su anfitrión por la noche, el rico
recaudador de impuestos "bajó
rápidamente y lo recibió con
alegría." Y poco después vino su
promesa de conversión y penitencia.
No sólo cambiaría sus caminos; Él
remendaría los anteriores. Y así
Jesús declaró, «Hoy la salvación ha
llegado a esta casa». Penitencia, no
es un concepto popular en nuestra
era moderna. Nos gusta pensar en la
gran misericordia y el perdón de
Dios, pero no es tan divertido
pensar en los efectos persistentes
de nuestro pecado. Cuando Zaqueo
robó dinero, el pueblo sufrió,
especialmente los pobres. Su

embargo, siempre ES posible
ofrecer una especie de sacrificio‐‐
llamado a menudo "haciendo
reparación", por nuestro pecado.
Podemos hacer algo virtuoso y
ofrecerlo a Dios como una
especie de depósito en el
universal "banco" de bondad para
compensar los retiros injustos
que hemos hecho anteriormente.
De esta manera, nosotros
también podemos demostrar que
somos serios acerca de seguir a
Nuestro Señor. 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
FUNERARIA DE COLUMBIA
por poner un anuncio en
nuestro boletín.
Clases de RICA se realizan el
martes a las 7:00, en el
salón 5. Ya son tres semanas
que nos reunimos y nos va
bien. Por favor considere
unirse a nosotros para los
temas que le interesen.
Próximos temas:
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.
Recuerde que puede ver el
boletín en línea, vea eventos
y encuentre lecturas en
www.StFredericChurch.org.

CORRESPONSABILIDAD‐ En
Noviembre hablaremos sobre
mayordomía. Mayordomía de
la iglesia es muy importante.
Que incluye: generosidad,
gratitud, dando de regreso y
rendición de cuentas. Testigos
hablaran en la iglesia el 12, 13
19 y 20 de Noviembre.
Nuestro fin de semana de
compromiso será el 3 y 4 de
Diciembre. 1Pedro 4:10
"como cada uno ha recibido
un regalo, se usa para servir
unos a otros, como buenos
administradores de la gracia
variada de Dios."
Los Caballeros de Colón
estarán vendiendo desayuno
el próximo Domingo, 6 de
Noviembre después de las
Misas de 8:00 y 10:00 aquí en
St Frederic. Los fondos
recaudados serán para
beneficio de Father Taaffe
House, para madres solteras.

Fair Trade Chocolates‐venta
de chocolates reanudará el fin
de semana 5 y 6 de
Noviembre después de todas
las misas. Estas ventas
benefician a las cooperativas
locales que cultivan el
chocolate y también hacen
una contribución para St.
Frederic. Gracias por su apoyo.
— Maureen Sloan

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.

Un ‘Gracias’ especial para la
Sociedad de Mujeres de St
Frederic, por la compra de
dos micrófonos inalámbricos
para la iglesia con un monto
de $758.00. Gracias por su
apoyo continuo.

Nuestro grupo de Jóvenes

LECTURAS DE LA SEMANA
Octubre 30th, 2016 Domingo: Sabiduría 11:22‐‐12:2/Salmo 145: 1‐2,
8‐11, 13‐14/2 Tesalonicenses 1:11‐‐2:2/Lucas 19:1‐10 Lunes: Filemón
2:1‐4/Salmo 131:1‐3/Lucas 14:12‐14 Martes: Revelación 7:2‐4, 9‐
14/Salmo 24:1‐6/1 Juan 3:1‐3/Mateo 5:1‐12a Miércoles: Sabiduría
3:1‐9/Salmo 23:1‐6/Romanos 5:5‐11 o Romanos 6:3‐9/ Juan 6:37‐40
Jueves: Filemón 3:3‐8a/Salmo 105:2‐7/Lucas 15:1‐10 Viernes:
Filemón 3:17‐‐122:1 4:1/ Salmo‐5/Lucas 16:1‐8 Sábado: Filemón 4:10‐
19/Salmo 112:1‐2, 5‐6, 8‐9/Lucas 16:9‐15 el próximo Domingo: 2 Mc
7:1‐2, 9‐14/Salmo 17:1, 5‐6, 8, 15/2 Tesalonicenses 2:16 ‐ 3:5 / Lucas
20:27‐38 o 20:27, 34‐38

