Parroquia de

María,

Reina

de Todos los Santos

SEPTIEMBRE 16-17 24º DOMINGO
La buena noticia de hoy desde San Mateo: 18.34
¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?'

Padre Eduardo Friel, Pastor
Padre José Capella, Residente
Misa en Español: los sábados a las 6:30 p.m.
Confesiones en español: sábado 5:30‐6:30 p.m.
Bautismo, Entierros, Quinceañeras: por preparación y cita.
Grupo de la Divina Misericordia, se reúne todos los jueves en las casas a las 7 30 pm Todos los jueves de mes ADORACIÓN al Santísimo (Sótano de Rectoría)
Legión de María, se reúne todos los miércoles a los 4 pm Leonor 856 906 2555. Rosario en las casas: comuníquese con Pedro e Ivette (609‐418‐1113).
Coro en español: miércoles a las 6 pm .Emma Colon, 856 663‐2707 Grupo juvenil los jueves a las 7:30 pm Alison Smith , 856 662‐2721
Grupo de Reflexión bíblica y Rosario los miércoles a las 7 pm Visitas y Sacramento de los enfermos: llame a 856 662 2721.
Educación Religiosa: Mónica Smith, 856 ‐ 661‐9489 Educación Pre‐Escolar, kindergarten Angelitos, Victoria Caracciolo 856‐662‐9228

Intenciones de la Misa en Español
16 de septiembre

Por
Por

Rafael Genao
Pedro Nel Carvajal

Pedido por María Genao
Pedido por Elizabeth y Jimmy Bonilla

23 de septiembre
Por el Grupo hispano de oración
en su 11º aniversario.
PAN Y VINO DE LA MISA. Muchas gracias a Aramita Rivera quien donó el pan y vino para las celebraciones de la Misa para el
mes de septiembre.

Desde el escritorio de nuestro párroco: Beatificación del padre Stanley Rother primer mártir nacido en U.S.A.
Sábado, 23 de septiembre a las 11:00. Este próximo el sábado, el padre Stanley Rother será
beatificado en una Misa celebrada en la ciudad de Oklahoma. Ahora él será conocido como Beato Stanley
Rother. Él era un sacerdote de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Bendito Stanley creció en una finca en
Oklahoma. Tuvo algunas dificultades con sus estudios en el seminario.
En 1968 decidió viajar a Guatemala al Ministerio de las misiones allí. Él aprendió español y el idioma
de los nativos. Él utilizó la radio para difundir clases religiosas y usó su patrimonio agrícola para enseñar a
los camposinos a cuidar sus campos.
Bendito Stanley fue muy querido en las misiones. Durante los 13 años de su Ministerio, el clima
político en Guatemala llegó a ser muy peligroso. Hubo una guerra civil en Guatemala por muchos años.
Bendito Stanley conocía sacerdotes y catequistas quienes habían sido secuestrados y asesinados.
Finalmente se encontró su nombre en la "lista de muertos".
Él fue a casa a Oklahoma en 1980 para visitar y orar sobre su papel en las misiones. Después de
mucha oración, bendita Stanley dijo "Yo sé lo que debo hacer. Un pastor necesita a su pueblo. Como
sacerdotes estamos ordenados no por nosotros mismos. Estamos llamados a ser servidores del pueblo de
Dios." El padre Stanley regresó a misiones y en la madrugada del 21 de julio de 1981 fue baleado y
muerto.
Su cuerpo se encuentra en Oklahoma pero su corazón se conserva en la iglesia de Santiago en
Atitlan, Guatemala.
Puede ver un documental sobre el bendito Stanley en EWTN en el lunes 18 de septiembre a las 1
pm o el viernes, 22 de septiembre a las 8 pm. La Misa de beatificación será televisada por EWTN, a las 11
am. Se trata de la segunda beatificación Misa que se celebrará en los Estados Unidos.
Desde el escritorio de nuestro párroco:
Domingo catequético:
Hoy en día, la Iglesia celebra la catequesis el domingo. ¿Qué significa la palabra "Catequético"? La
raíz de la palabra, "catequesis", es del griego que significa "a echo o resonar". Catequesis es la acción de
resonar o traer las enseñanzas de la Iglesia al Mundo y la catequista es aquel que enseña en nombre de
Cristo. El Ministerio de la enseñanza en nombre de la iglesia tiene una profunda dignidad, por eso los
catequistas son formalmente comisionados por la iglesia hoy en día.
Nuestra parroquia reconoce Mónica Smith y todos los catequistas, asistentes y personal de apoyo.
Hacen el eco de la presencia de Cristo a los niños y jóvenes en nuestra parroquia cada semana.
Agradezco a todos los que toman su tiempo para enseñar cada lunes por la noche y los que ayudan
como guardias de seguridad y en la oficina. Agradezco a Mónica por su compromiso con las familias de

nuestra parroquia. Ella siempre está dispuesta a hacer el tiempo para estar presente a los niños y "Eco"
amor de Cristo por ellos.
Noticias De Educación Religiosa

Todos los grados se iniciarán a las 6:15 pm y terminarán a las 7:30. La Entrada y salida, será por
entrada de la calle 49 a la escuela. Estaremos usando las puertas de Camden Avenue para la salida
de nivel 7 y 8 solamente. Todos los grados comienzan el lunes, 18 de septiembre a las 6:15 en el salón
de la escuela. Registración para las clases debe hacerse antes de estas fechas. Ninguna inscripción se
hará en el primer día de clase.

R.I.C.A.:
Formación Religiosa para jóvenes y adultos.
Si usted (o alguien que usted conoce) está interesado en aprender más sobre: la iglesia católica,
ser un católico, o quiere el Sacramento de la Confirmación, está invitado.
Hay diferentes caminos para pertenecer a la Iglesia según la educación de la persona. R.I.C.A. es un
proceso, de información y conversación, que conducen a las etapas de entendimiento y renovación. Nuestra
comunidad católica da la bienvenida a cualquier persona que esté interesado en comprometerse en la iglesia católica,
participando en R.I.C.A.

Show de Moda "Pasión por la Moda, TEA PARTY".
Están cordialmente invitad@s a "te, en el salón de la escuela. Domingo 24 de septiembre mediodía
hasta las 3. Disfrutarán de té hecho a mano, bocadillos, postres y por supuesto una variedad de tés. Es un
B.Y.O.T.C. (traiga su propia taza de té) y premios para las tazas de té más bonitas y también para el
sombrero más elegante y hermoso. Mientras que usted está disfrutando de su comida pueden comprar
nuestra línea de diseños. Todas las compras son en efectivo. Comprobar y llevar. El precio de la ropa no
excede más que de $50 y hay accesorios tan bajo como $5. Todo esto por solo $5.00. Los boletos
estarán disponibles después del 1 de agosto. Para más información o para reservar una mesa llamen
inglés. Geri Tabako 856 * 665-5468.

MERCADO de las Pulgas. Por los CABALLEROS DE COLÓN. Sábado, 23 de septiembre de 2017. 8
am–2:30 pm.
Patio de la escuela de Santa Cecilia. 49 y Westfield Ave., Pennsauken. Proveedores traen sus tesoros.
Espacios para Vendedores $15 (traer su propia mesa). Mesas disponibles por renta de $10 cada uno. Para
más información llamen en inglés a Lonnie Mónaco 662-6049 o Larry Painter 662-5927.

Mil Gracias por su apoyo de comida a Casa José.
Nos gustaría agradecer a todos los que donaron sus cazuelas a Joseph House en agosto. A través de su muy
generosidad durante la última semana de agosto, pudimos donar 45 para las personas sin hogar. Estaban muy
agradecidos como ellos están sirviendo a un número creciente de personas sin hogar, 85 + debido al tiempo caliente
extremo. Las cazuelas extras que nos donamos también les ayudarán a proporcionar suficientes alimentos a principios
de septiembre. ¡Una vez más, muchas gracias!
Para aquellos que se inscribieron para nuestro programa de donación de la cacerola y cualquier otra
persona que le gustaría contribuir con una cazuela para ayudar a alimentar a las personas sin hogar durante la
última semana de septiembre que coleccionará los jueves 21 de septiembre entre 2-2:30 en la Avenida de
Camden en calle 48. Si esta fecha no es conveniente para usted o usted tiene alguna pregunta, por favor llame en
inglés a Maryanne en 609-560-4437 o 856-541-6225 para hacer otros arreglos de recolección.

Banco /Bodega de Comida: “Panes y Pescados”
Hambre no toma unas vacaciones y nuestra bodega de alimentos está abierto durante todo el año así que,
por favor, considere comprar algo con un cupón o donarlo para nuestro banco de comida. Siempre necesitamos
cualquier artículo no perecedero pero especialmente conservas, carne, atún, cereales, gelatina, y artículos de pasta.

Ofrenda Semanal de Su Administración.
Nuestra colecta semanal del sábado pasado. $4,197.00. Necesitamos $4,700 cada semana para cubrir nuestros gastos. Gracias por su
aporte que ayuda a cumplir nuestras obligaciones financieras.

Horas de Atención en Español en la Oficina. Telf. (856)662‐2721.
Los lunes de 4‐ 5:30 p.m. y los miércoles, 1:30 – 4:00 p.m. Asuntos de bautismos, misas, etc. deberán hacerse en las horas de oficina.
Por favor haga una cita con anticipación, para atenderlo como se debe. Las peticiones para misas y asuntos de bautismos y otros sacramentos
deberán ser solicitados en las horas arriba mencionadas. Se le transmitirán sus necesidades y preguntas al Padre Eduardo. Por favor llame

con tiempo para recibir la preparación adecuada para los sacramentos.

