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1er Domingo de Adviento
"por lo tanto, quedarse despierto,
Porque usted no sabe qué día
vendrá nuestro Señor." Jesús no nos
dice cuándo él vendrá otra vez; pero
él nos dice todo lo que necesitamos
saber. En primer lugar, no deja duda
alguna en nuestras mentes que él
volverá de hecho, esto no es una
pregunta que tenemos que debatir.
Y en segundo lugar, nos dice lo que
tenemos que hacer para estar listos:
permanecer despiertos! Como no
dormitar mientras estamos a la

exactamente esto? es diferente
para todos nosotros — los
comportamientos particulares
que necesitamos cambiar, las
virtudes específicas que tenemos
que desarrollar, todo esto es
único para cada individuo. Pero
nuestro objetivo común es el
mismo, a limpiar la casa en
nuestros corazones y alistarnos
para recibir al Señor. Sí, su
regreso al final del tiempo será
un acontecimiento

Gracias a nuestros jóvenes que asistieron al retiro
de confirmación este fin de semana pasado en el
centro juvenil del Padre Bernard. Además, gracias
los adultos que asistieron; Jon y Jennifer Reimer y
Sally Caniparoli. Dios los bendiga.
espera, todo va a estar bien. Así,
nuestra tarea es relativamente
simple. Estamos llamados a estar
alertas. Se supone que debemos
estar preparados para el Señor
cuando él aparezca. Esto es una
instrucción directa. Pero contiene
un desafío inherente: a menudo es
mucho más fácil olvidarnos de las
cosas que debemos hacer. Es
nuestra tarea, sin embargo,
asegurarnos de que no cedemos a la
tentación de dormirse de nuevo.
Esto es lo que el tiempo de Adviento
nos ayuda a hacer. Es como, reloj
despertador, la iglesia sonando con
insistencia en nuestros oídos:
Despierta! ¡Deshacerse de las
cubiertas de la apatía y la
distracción! ¡Jesús ya viene!
¡Levántate y pon tu casa en orden
antes de que llegue! Qué significa

transcendental, pero incluso si
nunca se experimenta durante
nuestra vida, Jesús todavía quiere
venir a nosotros aquí y ahora,
para morar en nuestros
corazones a través de la
presencia de su espíritu. Este
Adviento, vamos a estar listos
para recibir al Señor cada minuto
de cada día. 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. Por favor
considere unirse a
nosotros para los temas
que le interesen. Próximos
temas:
11/29‐ La Creación, la
caída, Ángeles y el Diablo
12/6‐Salvacion y
Resurrección
12/13‐Maria
Reunión Pastoral de
planificación, será el
Martes, 6 de Diciembre a
las 7:00 en el centro
parroquial
Anunciante de la semana.
Damos las gracias a PAT
OLSON (Especialista en
Hipotecas) por poner un
anuncio en nuestro
boletín.

Fin de semana de COMPROMISO:
SEMANA de Diciembre 3 y 4 "el que
siembra escasamente también
cosecha escasamente y quien
siembra generosamente también
cosechara generosamente. Cada uno
debe dar como dicte su mente. No a
regañadientes o por obligación,
porque Dios ama al dador alegre".
Esperamos y deseamos que ha
pensado mucho y orado sobre la
promesa que está haciendo. Su
generosidad en el pasado ha sido
apreciada. Que dios te bendiga.
28 de Noviembre ‐ 2 de Diciembre
semana de preparar para el Bazar!
Una de las oficiales de la sociedad,
estará en el salón desde las 9:00
hasta la 1:00pm cada día. El salón
estará accesible durante horas de
oficina normales. Necesitamos
organizar, decorar, armar mesas y
poner precios a los artículos para la
venta. 30 de Noviembre habrá Pizza
para los voluntarios del Bazar será a
las 11:30 en salón Buccini. 13 de
Diciembre la fiesta de Navidad será
a las 11:00am (ubicación a ser
determinada). Traer un regalo —
límite $10.00 — si usted quiere
participar en el intercambio de
regalos. No hay ningún costo solo
para observar.

Iglesia de St. Fredric busca una
asistente administrativa para
proporcionar apoyo
administrativo y servicios
calificados de la Secretaría
en la oficina parroquial.
Obligaciones y responsabilidades
incluyen:
1. contestar teléfonos, saludando y
recibiendo visitantes y
coordinación de citas para el pastor.
2. proveer información y mantener
los registros sacramentales
y nuevos registros de feligreses.
3. escribir correspondencia e
informes.
4. preparar el boletín parroquial.
5. manteniendo precisas listas, listas
de correos y horarios.
6. asegurar un estricto nivel de
confidencialidad en todos los
asuntos relacionadas con el negocio
de la parroquia.
7. realiza otras tareas relacionadas
con el trabajo de requerimiento.

(verbales y escritas) y habilidades
organizadoras adicionales
con capacidad para cumplir plazos.
Alto nivel de precisión
y atención al detalle con capacidad
de mantener la confidencialidad.
Educación y experiencia:
Graduado de la High School, con
experiencia Secretaría de tres a
cinco años. Dos a cuatro años
experiencia en la parroquia, centro
pastoral u otra entidad relacionada
preferido, junto con el conocimiento
y la comprensión de la iglesia
organización y los procedimientos
operacionales. Católico practicante
Obligatorio. Bilingüe en Español
preferido. Licencia de conducir
válida Obligatorio. Enviar currículos
a: Attn: Fr. Nicolaus Marandu
Email: stfred@comcast.net

Competencias laborales
específicas: Comprensión de los
principios generales de
las operaciones y procedimientos
secretariales. Competencia con
computadora, calculadora y todo
equipo de oficina básico, incluyendo
experiencia con software de
procesamiento de Microsoft. Debe
ser capaz de priorizar la carga de
trabajo para satisfacer las demandas.
Requiere excelente
habilidades de comunicación

LECTURAS DE LA SEMANA
27 de Noviembre de 2016 el Domingo: Isaías 2:1‐5/Salmo
122/Romanos 13:11‐14/Mateo 24:37‐44 Lunes: Isaías 4:2‐
6/Salmo 122/Mateo 8:5‐11 el Martes: Isaías 11:1‐10/Salmo
72/Lucas 10:21‐24 Miércoles: Romanos 10:9‐18/Salmo
23/Mateo 4:18‐22 Jueves: Isaías 26: 1‐6/Salmo 118/Mateo 7:21,
24‐27 el Viernes: Isaías 29:17‐24/Salmo 27/Mateo 9:27‐31
Sábado: Isaías 30:19‐21, 23‐26/Salmo 147/Mateo 9:35 — 10:1 ,
5a, 6‐8 el próximo Domingo: 11:1‐10/Salmo 72/Romanos 15:4‐
9/Mateo 3:1‐12

