Parroquia de

María,

Reina

de Todos los Santos

NOVIEMBRE 11-12, 32º DOMINGO
Padre Eduardo Friel, Pastor
Misa en Español: los sábados a las 6:30 p.m.

Padre José Capella, Residente
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
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
Nov 11 Por las legionarias de María que han fallecido.
Por
Graciela Rodríguez (en el 2º aniversario de su muerte ).

Pedida por La Legión de María de la Parroquia
Pedida por Manuel Abreu

Nov 18 Por Pedro Caba
Por Arcadia Vargas

Pedida por Felicia Abreu
Pedida por Angel Cosme

Desde el escritorio de nuestro párroco:

Celebración de Nuestra Señora de Providencia Divina

La devoción a María, como Madre de Dios, es universal. Se expresa de diversas maneras en muchas
culturas. Es inspirativa de aprender de la gente de otras culturas cómo expresan su fe.
El 18 de noviembre es la fiesta de nuestra Señora de la Providencia Divina. La devoción se originó
en Italia en el siglo XIII y se extendió a toda Europa.
El Obispo Gil Esteve y Torres de España fue nombrado Obispo de Puerto Rico. Puso su diócesis en
manos de la Providencia Divina. Él encontró la catedral en ruinas y el país en malas condiciones
económicas. Después de 5 años de oración a María, la catedral fue reconstruida y se había convertido en
un centro de devoción a la Virgen de la Providencia.
La imagen es la de la Virgen sentada con Jesús durmiendo pacíficamente en su regazo.
En 1969 Papa Paul VI declaró que nuestra Señora de la Providencia fue patrona principal de la isla
de Puerto Rico.
Yo invito a todos los feligreses a que participen de esta celebración el sábado, 18 de
noviembre en la Misa de español. Habrá un compartir y celebración, después en el salón de la escuela.
Semana de Concientización de las Vocaciones Religiosas y Sacerdotales.
Estimados feligreses de la parroquia de María, Reina de todos los Santos,
Soy Logan Nelson, y estuve sirviendo en la parroquia el verano pasado. Esta semana celebramos la Semana
de las Vocaciones en la diócesis de Camden.
Por lo tanto, quiero escribirles sobre mi año escolar hasta la fecha. En agosto todos los seminaristas de
Camden, fueron a un retiro social en Long Branch, Nueva Jersey y disfrutamos de un tiempo juntos, encontrando a
los nuevos seminaristas y preparándonos para el próximo año escolar. A finales de agosto, volvimos a la Sala de San
Andrés, de la Universidad Seton Hall, y todos 29 seminaristas estudiando aquí, fuimos al retiro espiritual en Newton,
Nueva Jersey. Fue bueno el compartir y charlar con otros, sobre nuestras experiencias de verano y conocer a los
nuevos seminaristas de otras diócesis.
Las clases iniciaron el 28 de agosto y han ido muy bien. Estoy tomando dos clases de teología, dos clases de
filosofía y una clase de historia. Mientras que el año va rápidamente, es importante permanecer cerca de Jesús y
seguir el camino que Él quiere que caminemos, aun no es siempre fácil. La diócesis de Camden tiene nueve
seminaristas aquí en el seminario de la Universidad, que está conectado a la mayoría de los candidatos con otra
diócesis.
Por favor, continúen con sus oraciones y pidan por más vocaciones en nuestra diócesis. Voy a seguir
orando por la gente de la parroquia mientras yo continuo mi último año universitario. Que Dios continúe
bendiciéndoles, Logan Nilson.

Ministerio Sacramental

Ministerios de Liturgia.
Invito a todos los feligreses a considerar participar en uno de los ministerios litúrgicos de nuestras Misas. O
lectores o ministros Eucarísticos. Por favor considere ser más activo en las celebraciones eucarísticas. Si
desea más información póngase en contacto con el Padre Ed en la rectoría.
Ministerio Educacional
V ENCUENTRO para Hispanos católicos en EEUU.
El sábado pasado, 28 de octubre, asistí el evento diocesano V Encuentro en Vineland. Hubo más de 280 delegados de
25 parroquias. Nuestra parroquia tuvo 9 delegados. Los delegados se reunieron para discutir las necesidades y prioridades de
las comunidades católicas hispanos a lo largo de nuestra diócesis. El obispo celebró la Misa para más de 400 personas. Alentó y
desafió a todos a ser discípulos misioneros. Estaba muy impresionado con el espíritu vibrante de los delegados que asistieron al
evento!

ESCUELA ST. CECILIA: Recaudación de Fondos en PENN QUEEN DINER.
¡El esfuerzo de recaudación de fondos es muy fácil! Cada vez que Ustedes desayunen, almuercen o cenen allá, al ustedes pagar
su cuenta mencionen "La escuela St. Cecilia", un porcentaje de su factura se dará directamente a nuestra escuela. Su apoyo no
tiene ninguna fecha de expiración. Vayan en cualquier momento y asegúrense de que usted menciona "Escuela de Santa
Cecilia".
Ministerio Social
Noticias del Grupo Juvenil: Viaje a Indiana.

Nuestro grupo parroquial viajara a Indianapolis, Indiana a la Conferencia Nacional de la Juventud Católica.
Contamos con seis estudiantes de secundaria, Mónica Smith y Padre Ed para viajar con 80 personas mas,
como peregrinos de la diócesis de Camden. El NCYC se celebra cada dos años. Tendrá lugar del 16 – 19
de noviembre en el Lucas Oil Stadium y el centro de convenciones. Hay más de 23,000 personas que se
espera asistan de los 50 estados
Ministerio Servicio a Otros

Banco /Bodega de Comida: “Panes y Pescados”
El Día de la Acción de Gracias se acerca. Nuestro grupo, Panes y Pescados, va a preparar cestas de comida
(150). Pedimos de Ustedes su ayuda. Nuestro plan es darle una comida completa de pavo. Ya, recibiremos suficiente
salsa de arándanos y jugo para llenar las cestas.
Nuestro necesidad ahora son los siguientes: Puré de patatas; Salsa de pavo; Verduras: maíz, habas
verdes, guisantes, zanahorias, Relleno; postres (favorito es brownie mix); Patatas dulces o ñames (enlatados).
Por favor busque cupones y buenas ventas en las tiendas de abarrotes. (He encontrado que Aldi en Cherry
Hill tiene algunos buenos precios.) Todas las donaciones son muy apreciadas y gracias de antemano; y que Dios les
bendiga.
PROGRAMA DE CAZUELA DE LA CASA DE JOSÉ : Noviembre

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 octubre, pudimos donar 35 guisados a Joseph House,
alimentación para las personas sin hogar. Para aquellos que se inscribieron para nuestro programa de donación
de la cacerola y cualquier otra persona que quisiera contribuir con una cazuela y ayudar a alimentar a las personas sin
hogar durante la última semana de noviembre, se recogerán el jueves 16 de noviembre entre 2:00 – 2:30 en
Camden Ave. En la calle 48 (frente de la iglesia). Si esta fecha no es conveniente para usted o usted tiene alguna
pregunta, por favor llame a Maryanne en 609-560-4437 o 856-541-6225 para hacer otros arreglos de recolección.

Ofrenda Semanal de Su Administración.

Nuestra colecta semanal del sábado pasado $4,372.00. 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.

