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Domingo 28 del Tiempo Ordinario
"diez fueron limpiados, o no?
¿Dónde están los otros nueve?"
Jesús había hecho un milagro de
sanar a diez personas con lepra.
Habían clamado para que él
tuviera piedad de ellos, y la tuvo.
Pero sólo uno de los miembros de
este grupo tomo el tiempo para
volver con Jesús, caer a sus pies y
darle las gracias. ¿Por qué? Tal vez
algunos estaban tan ocupados
regocijándonos de que se

duda, las respuestas serán
diferentes para cada uno, con
una excepción principal: todos
estamos llamados a dar gracias
por el regalo de la vida, por
supuesto. Este es el primer
milagro que Dios obró en
nuestro favor! Traernos a la
existencia para vivir y amar es
un regalo que tal vez no le
damos importancia. Pero sin
duda, debemos estar muy

POR FIN el 4 º Anual FESTIVAL DE OTONO & PUMPKIN
PATCH! Ven y se parte de las festividades – trae tu
familia y amigos. Hay alimentos deliciosos para
disfrutar que han sido preparados por los feligreses.
Este es un evento maravilloso y hay muchas cosas que
experimentar. ¡Esperamos verlos allí!
olvidaron de dar gracias. Tal vez
otros pensaron que merecían ser
sanados y no pensar en términos
de gratitud por el milagro. Tal vez,
algunos en el grupo no estaban
seguros de que la cura no era
duradera. O, posiblemente,
algunos de ellos fueron
simplemente egoístas y perezosos.
En cualquier caso, Jesús afirma al
hombre que hizo lo correcto:
"Levántate y vete; tu fe te ha
salvado." Jesús establece así a este
hombre samaritano como nuestro
ejemplo. También debemos
glorificar a «Dios en voz alta» por
todo lo que él ha hecho por
nosotros. Así que, ¿exactamente
que ha hecho Dios por nosotros?
¿Cuáles son los milagros en
nuestras vidas que hemos dejado
sin avisar, creer y apreciar? Sin

agradecidos. Todos haríamos
bien en reflexionar sobre la
multitud de dones de Dios en
nuestras vidas. A veces tenemos
que pausar un tiempo suficiente
para pensar y reconocer
aquellas cosas por las cual
deberíamos de estar agradecidos.
Un poco de esfuerzo en este
sentido merece la pena para no
ser como los leprosos ingratos.
Por el contrario, podemos ser los
que le dieron las gracias a lo que
es debido dar gracias. 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
MUCHAS GRACIAS por poner
un anuncio en nuestro
boletín.
El Bazar de Navidad: La
mesa de paquetes sorpresa
podría utilizar artículos,
"como nuevos" y envoltura
de Navidad y listones.
Gracias y Dios los bendiga.
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
no bautizados que están
interesados en aprender
más sobre la fe Católica: por
favor considere unirse a
nosotros para los temas que
le interesan. Próximos
temas: 10/4 – Nuestra alma
anhela a Dios; Dios se revela
10/11 – ¿Qué es verdad?
Pruebas de la existencia de
Dios 10/18 – la divinidad de
Cristo; Pruebas de la
resurrección

Recuerde que puede ver el
boletín en línea, vea eventos
y encuentre lecturas en
www.StFredericChurch.org.

2016 Conferencia Catequística
Arquidiocesana‐ todos son
bienvenidos a asistir a la
Conferencia Catequética de la
Arquidiócesis 2016, el Sábado
15 de Octubre en la
Universidad de Portland. Habrá
presentaciones de nota clave,
así como presentaciones de
talento local. Inscripción cierra
el 7 de octubre, pero se
aceptaran personas sin
inscripción el día de la
Conferencia. La jornada
concluirá con una Misa de
vigilia celebrada por el
Arzobispo Sample.
http://formation.archdpdx.org
/2016‐catechetical‐conference
para mas información.

Gracias de parte del Pastor‐
Quiero dar las gracias a todos
ustedes, los feligreses de St
Frederic, por su tiempo,
talentos y apoyo financiero
para hacer de nuestro Festival
de Otoño un evento exitoso. Su
esfuerzo no sólo ayudara a
nuestra iglesia, pero a nuestra
comunidad en general. Tanta
gente vino y ha probado el
amor de nuestra parroquia, el
amor que Cristo nos pidió
compartir con nuestros
hermanos y hermanas. Dios los
bendiga a todos ustedes, el
padre Nicolaus Marandu

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. Grupo de jóvenes
es el Domingo por la noche, 6
a 8 pm también en el centro
parroquial.

LECTURAS DE LA SEMANA

Octubre 9, 2016 Domingo: 2 Reyes 5:14‐17/Salmo 98:1‐4/2 Timoteo
2:8‐13/Lucas 17:11‐19 Lunes: Gálatas 4:22‐24, 26‐27, 31‐‐5:1/Salmo
113:1‐7/Lucas 11:29‐32 Martes: Gálatas 5:1‐6/Salmo 119:41, 43‐45,
47‐48/Lucas 11:37‐41 Miércoles: Gálatas 5:18‐25/Salmo 1:1‐4,
6/Lucas 11:42‐46 Jueves: Efesios 1:1‐10/Salmo 98:1‐6/Lucas 11:47‐54
Viernes: Efesios 1:11‐14/Salmo 33:1‐2, 4‐5, 12‐13/Lucas 12:1‐7
Sábado: Efesios 1:15‐23/Salmo 8:2‐7/Lucas 12:8‐12 el próximo
Domingo: Éxodo 17:8‐13/Salmo 121:1‐8/2 Timoteo 3:14‐‐4:2 / Lucas
18:1‐8

