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Domingo 33 del Tiempo Ordinario
"serán entregados incluso por
padres, hermanos, parientes y
amigos, y algunos mataran. Seréis
aborrecidos por todos a causa de mi
nombre." Esto no es una profecía
agradable. Por el contrario, las
sombrías palabras de Jesús pueden
golpearnos con un poco de miedo y
nos hace preguntarnos si siempre
realmente nos enfrentaremos a una
situación tan trágica. Somos
afortunados de vivir en un país
donde la libertad religiosa se tolera,

queridos fueran heridos, o peor.
¿Dónde buscamos ayuda? A otros
cristianos, probablemente, a los
que se solidarizan con nuestros
compromisos pero que todavía
tenían los recursos para
ayudarnos. SOMOS nosotros los
otros cristianos. Nosotros somos
los que compartimos una fe en
común con estos hermanos del
sufrimiento al otro lado del globo.
Nosotros somos los que tenemos
los recursos para ayudarlos,

Gracias a todos los feligreses
y la comunidad por su apoyo
generoso de nuestro Festival
de Otoño. ¡La cantidad total
fue de $10,323.00!
y por supuesto esperamos que esto
siga siendo el caso. Pero la triste
realidad es que hoy, hay cristianos
en otras partes del mundo que viven
la realidad de estas palabras
proféticas. Para estos hombres,
mujeres y niños de la fe, el nombre
de Jesús es verdaderamente una
causa de la persecución y el martirio.
Imaginemos por un momento que
las mesas fueran volteadas.
Supongamos que nosotros fuéramos
los que sufrimos de los avances
violentos de las fuerzas contra los
cristianos. Supongamos que éramos
nosotros los que perdiéramos
nuestras casas, huyendo de nuestras
vidas normales, que nuestros seres

aunque sólo sea de una manera
pequeña. Nuestras oraciones por
su protección y la paz no se
pueden subestimar, pero
tampoco podemos descartar la
importancia de contribuir de
cualquier manera posible a las
organizaciones que están
trabajando en las líneas del frente
a la iglesia del sufrimiento en
todo el mundo. Todos podemos
hacer lo que podamos para llevar
alivio a aquellos que lo necesitan
más. 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.
Clases de RICA se realizan el
martes a las 7:00, en el
salón 5. Ya son cuatro
semanas que nos reunimos y
nos va bien. Por favor
considere unirse a nosotros
para los temas que le
interesen. Próximos temas:
11/15‐Rito de Aceptación,
Ensayo y Oración (Nos
reuniremos en la Iglesia)
11/22‐ Viaje de la Fe
(Trinidad)
11/29‐ La Creación, la caída,
Ángeles y el Diablo
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.
Gracias Especiales a los
Caballeros de Colon y a dos
feligreses anónimos, por su
generosa donación del
nuevo cáliz y copón.

¡Venta de Bazar de Navidad!
Estamos buscando donaciones para
la venta del bazar Navideño, de cada
ano, que la Sociedad de Mujeres
hace para recaudar fondos. Usted
notará que latas han aparecido en la
entrada a la iglesia. Por favor tomar
y llevar a casa y llenar con galletas,
brownies, dulces, o pasteles. Se
estará aceptando donaciones del 28
de Noviembre – 3 de Diciembre.
Recuerde nuestro bazar de Navidad
es el Sábado, 3 de Diciembre.
Acción de gracias Potluck ‐ te
invitamos a una cena de acción de
gracias. Cuando: 24 de Noviembre
Donde: Salón Buccini Tiempo: 1:30,
para comer a las 2:00. Formas de
inscripción con tu plato favorito
para compartir con todos. Se
proporcionarán bebidas: café,
ponche y el agua. Abierto a los
feligreses, su extendida familia y
amigos que no tengan otros planes
de cena de acción de gracias y les
gustaría unirse a nosotros y añadir
su plato favorito a la comida.
Aumentar el Diezmo‐ Queridos
Parroquianos, Jesús nos recuerda
que debemos ser como niños para
entrar en el Reino de Dios. Cual
seguimos creciendo en nuestra fe,
nos ponemos a pensar cómo nos
podremos acercar más a este reino.
Nuestro compromiso de tiempo y

dinero, significa mucho para este fin.
Dice San Pablo: 2 Cor 9:6‐9 "pero
recuerda, todo el que siembra
escasamente cosechará
escasamente, así — y quien siembra
generosamente, generosamente
cosechará también. Cada uno debe
dar tanto como ha decidido por su
propia iniciativa, no a regañadientes
o bajo compulsión, porque Dios ama
al dador alegre. Dios es
perfectamente capaz de enriquecer
con cada gracia, para que usted
siempre tenga suficiente para cada
necesidad concebible y desbordar
sus recursos en todo tipo de
trabajo". Gracias por su generoso
apoyo a St. Frederic y sus
ministerios. El p. N. Marandu
Calendario del Bazar de la
Sociedad de Mujeres
El 15 de Noviembre: El último
taller del Bazar de Navidad 9:00am
hasta el mediodía en el salón
Buccini.
El 27 de Noviembre: Armar
guirnaldas vivas para el bazar en el
Salón Buccini, le haremos saber la
hora cuando sea finalizada. Por
favor considere ayudar este año.
Las ventas de guirnaldas son muy
lucrativas para recaudar fondos
para nuestra iglesia y necesitamos
ayuda!

El 28 de Noviembre‐ 3 de
Diciembre: Semana para preparar
el Bazar! Una de las oficiales de la
sociedad de mujeres estará en el
salón de 9:00 a 1:00pm cada día. El
salón será accesible durante el
horario normal. Organizar, decorar,
acomodar mesas,
y poner precios para la venta.
30 de Noviembre: Pizza para los
voluntarios del Bazar, será a las
11:30 en el salón Buccini.
13 de Diciembre: Fiesta Navideña
de las mujeres de sociedad de St.
Frederic será a las 11:00 (ubicación
a ser confirmada). Traer un regalo‐‐
límite $10.00‐‐si usted quiere
participar en el intercambio. ¡No hay
ningún costo para observar!
Recordatorio a todos los
miembros de la parroquia‐‐‐
aunque este Bazar es organizado y
supervisado por la sociedad de
mujeres, es un recaudador de
fondos para la parroquia. Sería
hermoso si todos los miembros de
nuestra comunidad de la iglesia
pudiera ayudar, ya sea con
elementos para la donación, hacer
guirnaldas, o ayudando en el día del
bazar. Todos los fondos van a la
iglesia. ¡Nuestra iglesia!

LECTURAS DE LA SEMANA
13 de Noviembre de 2016 el Domingo: Malaquías 3:19‐20a/Salmo 98:5‐9/2
Tesalonicenses 3:7‐12/Lucas 21:5‐19 Lunes: Revelación 1:1‐4; 2:1‐5/Salmo
1:1‐4, 6/Lucas 18:35‐43 Martes: Revelación 3:1‐6, 14‐22/Salmo 15:2‐
5/Lucas 19:1‐10 Miércoles: Revelación 4:1‐11/Salmo 150:1‐6/Lucas
19:11‐28 Jueves: Revelación 5:1‐10/Salmo 149:1‐6, 9/Lucas 19:41‐44
Viernes: Revelación 10:8‐11/Salmo 119:14, 24, 72, 103, 111, 131/Lucas
19:45‐48 Dedicación: Actos 28:11‐16, 30‐31/Salmo 98:1‐6/Mateo 14:22‐33
Sábado: Revelación 11:4‐12/Salmo 144:1‐2, 9‐10/Lucas 20:27‐40 Próximo
Domingo: 2 Samuel 5:1‐3/Salmo 122:1‐5/Colosenses 1:12‐20/Lucas 23:35‐
43

