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Domingo 32 del Tiempo Ordinario
"aquellos que se consideran dignos
de alcanzar el mundo venidero y la
resurrección de los muertos ni se
casan ni se darán en casamiento."
Respuesta de Jesús a los saduceos
respecto a su pregunta sobre la
resurrección de los muertos en
realidad plantea otra pregunta para
nosotros: ¿Qué acerca del
matrimonio en el cielo? Entendemos
el matrimonio que "hasta la muerte
nos separe," pero ¿qué pasa

continuamente nos sorprenda
con su amor y misericordia
"(Ángelus, 10 Noviembre de
2013). Una interesante
interpretación de esto proviene
del padre, Raniero Cantalamessa,
el predicador de la casa Papal,
que dijo "el matrimonio no llega a
un final completo en la muerte,
pero se transfigura" (homilía, 10
de Noviembre de 2006). El autor
católico, Stephen Ray, lo

Semana de conciencia nacional de vocaciones,
Noviembre 6‐12. 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 llamada a servir a Dios en su
vocación particular.
exactamente con esta especial
relación en el más allá? El Papa
Francisco pronunció una homilía en
este pasaje del Evangelio en el que
refirió a la misteriosa
transformación que se llevará a
cabo por los que entran en el gozo
del cielo. El Santo Padre nos dice,
que Jesús explica que "la vida
después de la muerte no tiene los
mismos parámetros que nuestra
vida terrenal. La vida eterna es otra
vida, en otra dimensión donde,
entre otras cosas, no habrá
matrimonio... La vida que Dios
prepara para nosotros no es un
mero adorno de la presente: supera
nuestra imaginación, para que Dios

describió así en una carta a su
madre que estaba sufriendo por
la pérdida de su marido: "no
podemos entender nuestro nuevo
cuerpo espiritual y existencia
celestial más que una oruga
puede comprender, lo que sería
ser una mariposa. No podemos
anticipar las relaciones
personales cómo van a florecer
más en la gloria, que [una]
bellota puede anticipar ser 50
pies de alta. " Lo que sea,
podemos confiar en que será
maravilloso! 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
ADEO IN HOME CARE por
poner un anuncio en nuestro
boletín.
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:
11/8 – La Biblia la Escritura
y Tradición
11/15‐Rito de Aceptación,
Ensayo y Oración (Nos
reuniremos en la Iglesia)
11/22‐ Viaje de la Fe
(Trinidad)
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.

¡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. El 9 de Noviembre
es el último taller de Bazar de
Navidad de 9:00 a mediodía en el
salón Buccini.
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: 2Cor9:6‐9 "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".

El p. N. Marandu

Grupo de
Jóvenes/Confirmación es el
Domingo por la noche, 6‐8
también en el centro
parroquial.

Gracias por su generoso apoyo
a St. Frederic y sus ministerios.

LECTURAS DE LA SEMANA
Noviembre 6, 2016 Domingo: 2 Miqueas 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 Lunes: Timoteo 1:1‐
9/Salmo 24:1‐6/Lucas 17:1‐6 Martes: Timoteo 2:1‐8, 11‐14/Salmo 37:3‐4, 18, 23,
27, 29/Lucas 17:7‐10 Miércoles: Ezequiel 47:1‐2, 8‐9, 12/Salmo 46:3‐6, 8, 11/1
Corintios 3:9c‐11, 16‐17/Juan 2:13‐22 Jueves: Filemón 7‐20/Salmo 146:7‐10 /Lucas
17:20‐25 Viernes: 2 Juan 4‐9/Salmo 119:1‐2, 10‐11, 17‐18/Lucas Sábado: 17:26‐37:
3 Juan 5‐8/Salmo 112:1‐6/Lucas 18:1‐8 el próximo Domingo: Malaquías 3:19‐
20a/Salmo 98:5‐9/2 Tesalonicenses 3:7‐12/Lucas 21:5‐19

