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ALERTA DE ESTAFA! Por favor no contesten
llamadas o textos del Padre Salvador. El no está
haciendo llamadas ni pidiendo dinero ni favores por teléfono. Esto es una estafa. Están utilizando el nombre de varios sacerdotes, inclusive
del Señor Obispo. No contesten los mensajes,
pues podrían ser víctimas de una estafa.
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LA PRÓXIMA SEMANA CELEBRAMOS
EL DOMINGO CATEQUÉTICO
En esta ocasión la segunda colecta del próximo
domingo será para ayudar con el programa de
Formación en la Fe (CATEQUESIS) en nuestra Diócesis. LA MITAD DE LO RECAUDADO SE QUEDA
EN NUESTRA PARROQUIA. Les pedimos que sean
generosos.
Este día también es una oportunidad para agradecer a los catequistas por su trabajo voluntario.
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Este fin de semana las flores
fueron donadas por La Legión de María en honor de
los 500 años de cristiandad
en las Filipinas. Si desea donar
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para las flores, en honor de alguna
persona, o aniversario, los sobres están en
el vestíbulo, por favor escriba claramente
en el sobre, el nombre de la persona en honor a quien se ofrecen las flores, si su
donación es un cheque, por favor haga su
cheque a nombre de St. Mary Church, y
póngalo en la colecta.

¡TENEMOS UN REGALO PARA TI!

Disfruta de una suscripción gratis a FORMED. ¡Todo
sobre tu fe católica, y en tus manos! Programas, películas, audios, libros para todas las edades que puedes ver
en tu cell o tu tableta y hasta en tu televisor con el ROKU,
una selección para toda la familia, completamente gratis:
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24º Domingo de Tiempo Ordinario
Y ustedes, ¿quién dicen que
soy yo? Es la pregunta que Jesús hizo a
sus discípulos en su tiempo histórico, y
ahora nos la hace a nosotros. Es una pregunta muy importante que debe ser respondida individualmente. Con ayuda de
la fe, se puede dar una respuesta más
efectiva. Dicho de otro modo, la verdadera fe incluye un compromiso diario de
aventurarse en el misterio de la cruz. Es
difícil el camino, pero te lleva a la vida.
La reflexión del Papa Francisco es de
gran ayuda para adentrar en detalle e
iluminar a cada uno en el saber dónde
está nuestra respuesta ahora.
“Pero el Señor quiere que sus
discípulos de ayer y de hoy establezcan
con él una relación personal, y así lo
acojan en el centro de sus vidas. Por esto los exhorta a ponerse con toda la verdad entre sí mismos y les pregunta. ¿Y
ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús,
hoy, nos vuelve a dirigir esta pregunta
tan directa y confidencial a cada uno
de nosotros” (9/16/018). Puede ser que
contestemos como Pedro, quien, lleno
de entusiasmo y quizá sin pensar, da una
respuesta inmediata: “Tú eres el Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado
un diez de nota, que buena respuesta
has dado. Pero enseguida, te equivocaste al querer decirle lo que debería
de hacer con respecto a sus padecimientos en la cruz. El Papa Francisco
continúa diciéndonos: “Jesús nos dice
que, para seguirle, se necesita negarse a
uno mismo, es decir, los pretextos del
propio orgullo egoísta, y cargar con la
cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice:
“¿De qué le sirve a uno si ha ganado el
mundo entero, pero se ha destruido a sí
mismo?”
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Colecta:
General
$4,566.00
Para Haití $1132.00

