INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
10/21 – Por nuestros feligreses
10/28 – Lorensa Guaman from her Family
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

INTENCION DEL PAPA FRANCISCO
Por la evangelización: La misión de los consagrados
“Para que los consagrados y las consagradas despierten
su fervor misionero y estén presentes entre los pobres,
los marginados y con los que no tienen voz”.

Requisitos antes de Realizar los Sacramentos
Misa con Bautismo
1. Llenar el formato del Bautismo.
2. Traer una Copia del Certificado de Nacimiento.
3. Si eres padrino y estás casado debes ser casado por la Iglesia.
4. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla Prebautismal.
Misa Quinceañera
1. Llenar el formato de inscripción para la Qewuinceañera
2. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla de Preparación.
Misa de Matrimonio
1. Traer la Fe de Bautismo reciente. Máximo tres meses de expedida.
2. Si se tiene la Fe de confirmación y Primera Comunión.
3. Llenar la Investigación Prematrimonial.
4. Traer dos Testigos que hagan la Declaración de Libertad de los Novios.
5. Establecer la Fecha de la Boda, con el Cronograma Parroquial.
6. Otro sacerdote para la boda, hablar con el Padre Jaime
7. Licencia de Matrimonio o certificado de Matrimonio Civil.

Si Has Faltado a Misa Dominical
La 'Misa Dominical es una Obligación.

No te quedes sin ella

Parroquia Saint John the Apostle. Sábado 5:30 pm. En Español (15 min)
5171 Milford Rd. East Stroudsburg. PA. 18302
Parroquia Most Holy Trinity. Domingo 12:15 pm. En Español (30 min.)
236 PA-390. Cresco. PA. 18326
Parroquia Our Lady Queen Of Peace. Domingo 1:30 pm. En Español (30 min.)
1402 Route 209, Brodheadsville, PA 18322

Avisos Para Recordar
1. Los Rosarios para la Virgen de Guadalupe son todos los sábados a las 7 pm. Los rosarios son preparación para nuestra
gran celebración en diciembre.
2. Catecismo 2018-2019. El 21 & 22 de octubre habrá la primera reunión de reconciliación para los padres durante las
horas de clase.
3. Habrá un retiro del grupo de jóvenes el 27-28 de octubre en Stoney Acress Camp. Todos los jóvenes de la escuela
secundaria están invitados. Para más información comuníquese con Mike Catrillo, 570-595-3778,
stmattsyouthgroupes@gmail.com.
4. Si no tienes tu Primera Comunión y/o Confirmación y eres un adulto, te invitamos a inscribirte al curso de Iniciación
Cristiana Para Adultos. Las clases son los martes en el salón de la parroquia a las 6 pm para los jóvenes menores de 18
años, y a las 7 pm para adultos mayores de 18 años.
5. Tendremos un Retiro Espiritual el 10 y 11 de noviembre, para personas mayores de 14 años. Una familia puede
quedarse en una cabaña en la casa de retiros por $500, o personal individuales pueden asistir por $100. También se
puede asistir al retiro sin quedarse la noche por $50. Para mis información o para registrase, comunícate con Rafael
Sánchez o Evelyn Boden. Esta es la última semana para registrase.
6. Clases de ESL. Las clases de inglés para adultos son todos los lunes a las 9 am en el segundo piso del centro parroquial.
Las clases son gratis.
7. Te invitamos al Círculo de Oración todos los viernes a las 7 pm. Comunícate con Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
8. Los Cursillistas se reúnen los segundos domingos del mes a las 3:00 pm. Comunícate con Elba Ruano, (570) 955-7715.
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XXIX Domingo del Tiempo Ordinario – 21 de Octubre 2018
Comunícate con tu Parroquia
Padre Jaime Perez - (570) 421-2342 ext. 111
Contacto Hispano: Luis Rivera - (570) 994-3108
luisriveraofs@yahoo.com
Información del Boletín: Melody Arroyo – (570) 242-7789
melodyg.arroyo@gmail.com

Desde el Corazón del Pastor
Isaías 53:10-11; Hebreos 4:14-16; Marcos 10:35-45
Hay muchos que sólo se sienten bien cuando se sienten poderosos, cuando los demás
les rodean llenos de admiración y envidia. Se creen muy seguros. Tienen poder y
dinero. Y piensan que no les hace falta nada más en la vida. Algunos también creen
que la Iglesia debería ser igualmente poderosa. Así, piensan, sería mas respetada y
más personas creerían en Jesús y entrarían a formar parte de ella.
Me atrevería a decir que se equivocan totalmente. Es que leyendo el Evangelio de hoy nos damos
cuenta de que ser cristiano no es una cuestión de poder. Más aún. Jesús renunció a todo poder para
hacerse servidor de todos los hombres y mujeres. Hasta dar la vida por nuestra salvación. Hasta ese
punto se hizo nuestro siervo, nuestro esclavo. Jesús se pone de modelo para sus apóstoles: el que
quiera ser grande o ser el primero entre ellos, tiene que ser el servidor de todos. Sólo así los apóstoles
se terminarán pareciendo al Hijo del Hombre, a Jesús, que no vino al munzdo para ser servido sino
para servir y dar su vida en rescate por todos.
La forma de pensar de Jesús es diferente de la forma de pensar del mundo. Entre nosotros hay
personas con poder. Se les nota en la ropa, en las cosas que usan, en la casa. Miran a los demás de
arriba abajo. Desprecian a los que no son como ellos. Y muchas veces se aprovechan de los demás.
Jesús tenía más poder que nadie. Era el Hijo de Dios. Habría podido vivir como nadie nunca ha vivido
en este mundo. Pero no lo hizo. En cambio nos vino a ofrecer el amor de Dios. Lo hizo de una forma
práctica. No se contentó con decir hermosas palabras. Salió a los caminos, entró en los pueblos, se
encontró con los enfermos, les dio palabras de aliento y esperanza, compartió sus dolores. Al final de
su vida, lavó los pies a sus discípulos, para dejarles bien claro que su vocación era el servicio, pasar la
vida dedicado al bienestar de los demás y no a que los demás le hiciesen sentir bien a él.
Eso es lo que hace diferente a Jesús. Jesús no se aprovechó de nadie sino que se acercó a los que
sufrían y les dio todo lo que tenía. Jesús renunció al poder y a la autoridad para encontrarse de tú a tú
con cada uno de nosotros y hablarnos del amor que Dios nos tiene. Por eso el que quiera ser más
importante en el Reino, tiene que empezar por hacerse servidor de todos. No hay otro camino. Se lo
dejó muy claro a los hijos del Zebedeo. Y hoy nos lo dice con claridad a nosotros: si queremos ser
felices más vale que nos empecemos a preocupar por el bienestar y la felicidad de los que nos rodean,
porque sólo con ellos seremos nosotros felices. Imitando a Jesús encontraremos la verdadera felicidad.

 Eventos
Semanales
Lunes 22 de Octubre
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 23 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Miércoles 24 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Jueves 25 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 26 de Octubre
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:20 pm
Exposición del Santísimo
5:30 pm – 6:20 pm
Confesiones Español
6:30 pm. Eucaristía Español

Sábado 27 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 28 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Dominical Inglés
10:45 am. Eucaristía Dominical Inglés
12:15 pm. Eucaristía Dominical Inglés
2 pm. Eucaristía Dominical Español

Horario de oficina

Lunes, Miércoles, Viernes
8:30am-4:30 pm.
Almuerzo 12-12:30
Martes 8:30am - 1:00pm
Cerrado los Jueves y Sábados
Domingo: 8:00am - 12 mediodía
AYUDA EN ESPAÑOL:
Martes 1 pm – 4:30 pm
Oficina cerrada en Días Festivos

Desde el Corazón de Cristo
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El evangelio nos ofrece una escena llena de paradojas, en las que se ponen de manifiesto los intereses de sus discípulos y la
verdadera meta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. Ha precedido a todo esto el tercer anuncio de la pasión (Mc 10,33).
La intervención de los hijos del Zebedeo no estaría en sintonía con ese anuncio de la pasión. Es, pues, muy intencionado el
redactor de Marcos al mostrar que el diálogo con los hijos del Zebedeo necesitaba poner un tercer anuncio. El texto tiene
dos partes: la petición de los hijos del Zebedeo (vv.35-40) y la enseñanza a los Doce (vv. 42-45). Es un conjunto que ha
podido componerse en torno al seguimiento y al poder. De la misma manera que antes se había reflexionado sobre el
seguimiento y las riquezas (10,17ss), en el marco del “camino hacia Jerusalén”.
Pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder, como le piden los hijos del Zebedeo: estar a su derecha y a su izquierda, ser
ministros o algo así. Incluso están dispuestos, decían, a dar la vida por ello; la copa y el martirio es uno de los símbolos de aceptar la suerte y el
sufrimiento y lo que haga falta. Es verdad que en el AT la “copa” también puede ser una participación en la alegría (cf Jr 25,15; 49,12; Sal 75,9; Is
51,17). Podemos imaginar que los hijos del Zebedeo estaban pensando en una copa o bautismo de gloria, más que de sufrimiento. Sin embargo la
gloria de Jesús era la cruz, y es allí donde no estarán los discípulos en Jerusalén. Lo dejarán abandonado, y será crucificado en medio de dos
bandidos (fueron éstos lo que tendrían el privilegio de estar a la derecha y la izquierda), como ignominia que confunde su causa con los intereses de
este mundo. Esta es una lección inolvidable que pone de manifiesto que seguir a Jesús es una tarea incomensurable.
Es verdad que los discípulos podrán rehacer su vida, cambiar de mentalidad para anunciar el evangelio, pero hasta ese momento, Jesús camina
hacia Jerusalén con las ideas lúcidas del profeta que sabe que su causa pude ser confundida por los que le rodean y por los que se han convertido
en contrarios a su mensaje del Reino. Los grandes tienen una patología clara: dominan, esclavizan, no dejan que madure nadie en la esencia ética y
humana. Por el contrario, el Dios del Reino, trata a cada uno con amor y según lo que necesita. Ahí está la clave de lo que quiere llevar adelante
Jesús como causa, aunque sea pasando por la cruz. Un Dios que sirve a los hombres no es apreciado ni tenido como tal por lo poderosos, pero para
el mensaje del evangelio, ese Dios que sirve como si fuera el último de todos, merece ser tenido por el Dios de verdad. Es eso lo que encarna Jesús,
el profeta de Nazaret.
Llama la atención el v. 45, “el dicho” sobre el rescate (lytron) por todos. Este dicho puede estar inspirado en Is 53,12. No se trata propiamente de
sacrificio ni de expiación, porque Dios no necesita que alguien pague por los otros. No es propiamente hablando una idea de sustitución, aunque
algunos insisten demasiado en ello. Es, en definitiva, una idea de solidaridad con la humanidad que no sabe encontrar a Dios. Y para ello Él debe
pasar por la muerte. No porque Dios lo quiera, sino porque los poderosos de este mundo no le han permitido hacer las cosas según la voluntad de
Dios. Pensar que Jesús venía a sufrir o quería sufrir sería una concepción del cristianismo fuera del ámbito y las claves de la misericordia divina. El
Hijo del Hombre debe creer en el ser humano y vivir en solidaridad con él. El Cur Deus homo? (por qué Dios se hizo hombre) de Anselmo de
Canterbury, debería haberse inspirado mejor en esta idea de la solidaridad divina con la humanidad que en la visión “jurídica” de una deuda y un
pago, que sería imposible. Dios no cobra rescates con la vida de su Hijo, sino que lo ofrece como don gratuito de su amor.

Desde el Corazón de la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica por secciones

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE ~ PRIMERA SECCIÓN: «CREO»-«CREEMOS»
CAPÍTULO TERCERO: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS
ARTICULO 2: CREEMOS
Resumen
176 La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la
voluntad a la Revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras.
177 "Creer" entraña, pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad; a la verdad por confianza en la persona que la
atestigua.
178 No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
179 La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo.
180 "Creer" es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana.
181 "Creer" es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la Madre de
todos los creyentes. "Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre" (San Cipriano de Cartago, De
Ecclesiae catholicae unitate, 6: PL 4,503A).
182 "Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la Palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia
[...] para ser creídas como divinamente reveladas" (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 20).
183 La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: "El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se
condenará" (Mc 16,16).
184 "La fe [...] es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura" (S. Tomás de A.,
Compendium theologiae, 1,2).

Modelos de Vida Cristiana
Santa Úrsula ~ Mártir
(Siglo III) Mártir cristiana. Patrona de Colonia, ciudad donde al parecer fue martirizada. La leyenda dice que Úrsula era la hija de un rey
de la Bretaña insular, enviada al continente para casarse con un príncipe pagano, y que en una peregrinación a Roma con once mil
vírgenes, fue atacada y martirizada por los hunos. Esta leyenda ha sido representada por diversos artistas, como el maestro de
Colonia, Tomaso de Módena, Carpaccio y Juan Reixach.
La leyenda aparece en el Acta Sanctorum del bolandismo y la recogió el cronista belga Sigeberto de Gembloux. A mediados del siglo
XII, los ciudadanos de Colonia, al cavar unos cimientos cerca del cementerio de la antigua Colonia romana Agripinensis, encontraron
huesos que fueron declarados reliquias de las vírgenes. Úrsula se convirtió en la santa patrona de las doncellas.

" "Not to be served but to serve"
Reflexion on Today’s Gospel: Mark 10:35-4
Who doesn't want to be first, and to be esteemed and honored by others? We seem to have an unquenchable thirst for recognition and
fame, power and authority to rule our own lives as we please as well as the lives of others. Should we be surprised to see the disciples of
Jesus thirsting for power, position, and authority? James and John, the sons of Zebedee, urged their mother to strike a deal with Jesus,
their Master and Messiah. They wanted the distinction of being first and most important in position, next to Jesus, of course!
When Jesus called the twelve apostles to be his inner circle of disciples who would teach and exercise spiritual authority on his behalf, he
did the unthinkable! Jesus taught contrary to the world's understanding of power, authority, and position, by reversing the order of master
and servant, lord and subject, first and last! Jesus wedded authority with love, position with sacrifice, and service with humility. Authority
without love is over-bearing and slavish. Position without respect and concern for the subordinate is demeaning and rude. And service
without generosity and sacrifice is cheap and unkind.
Those who wish to serve with the Lord Jesus and to exercise authority in God's kingdom must be prepared to sacrifice - not just some of
their time, money, and resources - but their whole lives and all that they possess! Jesus used stark language to explain what kind of
sacrifice he had in mind. His disciples must drink his cup if they expect to reign with him in his kingdom. The cup he had in mind was a
bitter one involving crucifixion. What kind of cup does the Lord have in mind for us? For some disciples such a cup entails physical suffering
and the painful struggle of martyrdom. But for many, it entails the long routine of the Christian life, with all its daily sacrifices,
disappointments, set-backs, struggles, and temptations.
A disciple of Jesus must be ready to lay down his or her life - each and every day in the little and big sacrifices required - and even to the
point of shedding one's blood if necessary for the sake of Christ and his Gospel. What makes such sacrifice a joy rather than a burden? It is
love - the kind of "love which God has poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us" (Romans 5:5). An early
church father summed up Jesus' teaching with the expression: "to serve is to reign with Christ." We share in God's reign by laying down
our lives in humble service and love for one another, just as Jesus did for our sake. Are you ready to lay down your life and to serve others
as Jesus has taught and modeled for us?
"Lord Jesus, make me a servant of love for your kingdom, that I may seek to serve rather than be served. Inflame my heart with love that I
may give generously and serve joyfully for your sake."

Dios Nos Habla Cada Día: del 22 al 28 de Octubre
Lunes: Ef 2,1-10; Sal 99,1-5; Lc 12,13-21
Martes: Ef 2,12-22; Sal 84,9ab.10-14; Lc 12,35-38
Miércoles: Ef 3,2-12;Sal Resp: Is 12,2-6; Lc 12,39-48
Jueves: Ef 3,14-21; Sal 32,1-2.4-5.11-12.18-19; Lc 12,49-53
Viernes: Ef 4,1-6; Sal 23,1b.5-6; Lc 12,54-59
Sábado: Ef 4,7-16; Sal 121,1-5; Lc 13,1-9
Domingo, 30: Jr 31,7-9; Sal 125,1-6; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52

Liturgia de las Horas

