INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
10/28 – Lorensa Guaman de su Familia
11/04 – Matias Mayancela de su Hija
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

DIA DE TODOS LOS SANTOS
Jueves 1ero de Noviembre
Día Santo de Obligación
Misa en español a las 7 pm.

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. El 4 de noviembre después de misa el Laicado Carmelita tendrá una venta de artículos religiosos y pasteles.
2. 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.
3. Catecismo 2018-2019. El 18 & 19 de noviembre habrá la segunda sesión de confirmación año 2019 durante las
horas de clase.
4. Todos los estudiantes de High School están invitados a participar en el Grupo de Jóvenes. La próxima reunión
será el 11 de noviembre. Para más información comuníquese con Mike Catrillo, 570-595-3778,
stmattsyouthgroupes@gmail.com.
5. 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.
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) 2346743.
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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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
Jeremías 31:7-9; Hebreos 5:1-6; Marcos 10:46-52
Los que viven en situaciones de pobreza, de opresión e injusticia son los que saben
apreciar de verdad la liberación. En eso se parecen al ciego del que hoy nos habla el
Evangelio. No es un ciego como los demás. Hay una diferencia clave: es consciente de su
ceguera. Por eso es capaz de gritar al paso de Jesús y pedirle que tenga compasión
de él. Quizá podríamos aventurar la idea de que este ciego no lo era de nacimiento, como algún otro que
aparece en los Evangelios. Sabía lo que era ver las cosas, elmundo, las personas. Cuando se quedó ciego, se
dio cuenta de lo que perdió. Por eso su sufrimiento era mayor. O simplemente sus familiares le habían
hablado de lo que era ver las cosas y los rostros de las personas, los atardeceres y amaneceres con todos sus
colores. Por eso grita al paso de Jesús. Y cuanto más le dicen que se calle, más grita. Es su oportunidad. Con
su grito, está llamando la atención sobre su limitación, sobre su pobreza. Pero el grito no es educado. Es
molesto. Impide que los discípulos escuchen la voz de Jesús. Por eso le piden que se calle.
En nuestra sociedad a veces también resulta de poca educación poner al descubierto nuestras pobrezas,
nuestras limitaciones. Pero los pobres, los oprimidos, los que sufren la injusticia y el dolor están siempre ahí.
Por más que les echemos de nuestro barrio o miremos a otra parte cuando pasan cerca de nosotros. Pienso
ahora en los jóvenes delincuentes. Viven en medio de la violencia. Hacen ruido, nos quitan la paz. Pero
tengo la impresión de que todas esas cosas que hacen que tanto nos molestan y que ponen auténtica
violencia en nuestros barrios no son más que una forma de gritar su miseria, su necesidad de cariño. En el
fondo no son más que niños necesitados de una familia que les apoye, que les defienda, que les haga
sentirse seguros.
Jesús devuelve la vista al ciego. Pero el milagro físico de devolverle la vista nos habla de otro milagro más
profundo. Parece que el ciego empieza a ver no sólo con los ojos sino también con el corazón. Dice el
Evangelio al final que “al momento recobró la vista y lo seguía por el camino”. Quizá haya pocos ciegos en el
sentido físico entre nosotros. Pero es posible que haya muchas maneras de ser ciego, muchas clases de
ceguera. Y que algunos de nosotros ni siquiera tengamos el privilegio, como aquel ciego, de darnos cuenta
de que estamos ciegos.
Ése es el milagro que hoy le tenemos que pedir a Jesús con todas las fuerzas. Que nos cure el corazón,
que nos abra los ojos, para creer, para levantarnos y caminar mano a mano con nuestros hermanos y
hermanas, construyendo fraternidad, construyendo reino, trabajando para que nadie se quede a la vera del
camino, marginado, abandonado, para que los gritos de los que, cerca de nosotros, nos piden ayuda no nos
resulten molestos sino que sean llamadas a vivir la fraternidad tal y como Jesús quería. Jesús nos dará la
fuerza y la gracia que necesitamos.

 Eventos
Semanales
Lunes 29 de Octubre
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

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

Miércoles 31 de Octubre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Jueves 1 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 2 de Noviembre
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 3 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 4 de Noviembre
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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En el evangelio de hoy, Marcos nos relata la última escena de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Se sitúa en Jericó, la
ciudad desde la que se subía a la ciudad santa en el peregrinar de los que venían desde Galilea. Jesús se encuentra al
borde del camino a un ciego. Por razones que se explican, incluso ecológicamente, los ciegos abundaban en aquella
zona. Está al borde del camino, marginado de la sociedad, como correspondía a todos los que padecían alguna tara
física. Pero su ceguera representa, a la vez, una ceguera más profunda que afectaba a muchos de los que estaban e
iban tras Jesús porque realizaba cosas extraordinarias. El camino de Jesús hasta Jerusalén es muy importante en todos
los evangelios (más en Lucas). En ese camino encontrará mucho gente. Los ciegos no tienen camino, sino que están
fuera de él. Jesús, pues, le ofrecerá esa alternativa: un camino, una salida, un cambio de situación social y espiritual.
El gesto del ciego que abandona su manto y su bastón, donde se apoyaba hasta entonces su vida, contrasta con la fuerza que le impulsa a “ir
a Jesús” que le llama. ¿Por qué le “llamó” Jesús y no se acerca él hasta el ciego? La misma gente vuelve a repetirle: él te llama. Las palabras y
los gestos simbólicos de la narración hay que valorarlos en su justa medida. Diríamos que hoy en el texto son más importantes de lo que
parece a primera vista. Jesús “le llama”. La llamada de Jesús, al que el ciego interpela como “hijo de David” tiene mucho trasfondo. Jesús ha
llamado a seguirle a varias personas; ahora “llama” a un ciego para que se acerque. No le llama aparentemente para seguirle, sino para
curarle, pero la curación verdadera será el “seguirle” camino de Jerusalén, en una actitud distinta de los mismos discípulos que habían
discutido por el camino “quién es el mayor”. El ciego no estará preocupado por ello. De ahí que la escena del ciego Bartimeo en este
momento, antes de subir a Jerusalén, donde se juega su vida, es muy significativa.
La insistencia del ciego en llamar a Jesús muestra que lo necesita de verdad y lo quiere seguir desde una profundidad que no es normal
entre la multitud. Jesús le pide que se acerque, le toca, lo trata con benevolencia; entonces su ceguera se enciende a un mundo de fe y de
esperanza. Después no se queda al margen, ni se marcha a Jericó, ni se encierra en su alegría de haber recuperado la vista, sino que se
decide a seguir a Jesús; esto es lo decisivo del relato. En el evangelio de Marcos el camino que le lleva a Jerusalén le conducirá
necesariamente hasta la muerte. La vista recuperada le hace ver un Dios nuevo, capaz de iluminar su corazón y seguir a Jesús hasta donde
sea necesario. Vemos, pues, que un relato de milagro no queda solamente en eso, sino que se convierte en una narración que nos introduce
en el momento más importante de la vida de Jesús: su pasión y muerte en Jerusalén.

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
El Credo
Símbolo de los Apóstoles ~ Credo de Nicea-Constantinopla
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y
por nuestra salvación bajó del cielo,
que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;

padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado,
muerto y sepultado,
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció
y fue sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre
los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos.
y resucitó al tercer día, según las
Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos,

y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Modelos de Vida Cristiana
San Simón y San Judas Tadeo
San Judas Tadeo es uno de los santos más populares, a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan
con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más, tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de
Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios.
Santa Brígida cuenta en sus Revelaciones que Nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por
medio de San Judas Tadeo. Judas es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean dadas a Dios".
Tadeo quiere decir: "valiente para proclamar su fe". Simón significa: "Dios ha oído mi súplica".
A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque según una antigua tradición los dos iban siempre juntos
todas partes a predicanr la Palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles.
Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y
Judea y oyeron sus sermones; le vieron ya resucitado y hablaron con Él después de su santa muerte en la Cruz, le vieron luego de Su gloriosa
resurrección y fueron testigos prescenciales Su ascensión al cielo.
A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote que fue el que entregó a Jesús.
San Judas Tadeo escribió una de las Cartas del Nuevo Testamento. En la misma, ataca a los gnósticos y dice que los que tienen fe pero no
hacenbuenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto, y olas con sólo espumas, y que los que se dedican a los pecados
de impureza y a hacer actos contrarios a la naturaleza, sufrirán la pena del fuego eterno.
La antigua tradición cuenta que a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y, a San Judas Tadeo, cortándole la cabeza de un hachazo.
A San Judas le pintan muchas veces con un hacha en la mano.

“What do you want me to do for you?”
Reflexion on Today’s Gospel: Mark 10:46-52
It took a lot of "guts" (courage) and persistence for Bartimaeus to get the attention of Jesus over the din of a noisy throng who crowded
around Jesus as he made his way out of town. Why was the crowd annoyed with the blind man's persistent shouts? He was disturbing
their peace and interrupting Jesus' discourse. It was common for a rabbi to teach as he walked with others. Jesus was on his way to
celebrate the Passover in Jerusalem and a band of pilgrims followed him. When the crowd tried to silence the blind man he overpowered
them with his emotional outburst and thus caught the attention of Jesus.
This incident reveals something important about how God interacts with us. The blind man was determined to get Jesus' attention and he
was persistent in the face of opposition. Jesus could have ignored or rebuffed him because he was disturbing his talk and his audience.
Jesus showed that acting was to important than talking. This man was in desperate need and Jesus was ready, not only to empathize with
his suffering, but to relieve it as well. A great speaker can command attention and respect, but a man or woman with a helping hand and a
big heart is loved more.
Why did Jesus put a question to Bartimaeus - "What do you want me to do for you?" Jesus wanted to draw out of him a personal response
of faith and trust in his power to heal and make whole. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and
grants him physical sight as well. Do you recognize the Lord Jesus with "eyes of faith" as your merciful Lord and healer? Ask the Lord Jesus
to strengthen your faith that you may draw near to him and receive his grace and mercy.
"Lord Jesus, may I never fail to recognize my need for your grace and mercy. Strengthen my faith and trust in you that I may seek your
presence daily and listen to your word with a readiness to follow you who are my All."

Dios Nos Habla Cada Día: del 29 de Octubre al 4 de Noviembre

Liturgia de
Lunes: Ef 4,32 - 5,8; Sal 1,1-4.6; Lc 13,10-17
Martes: Ef 5,21-33; Sal 127,1-5; Lc 13,18-21
Miércoles: Ef 6,1-9; Sal 144,10-14; Lc 13,22-30
Jueves: Solemnidad, Todos los Santos: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23,1-6; 1Jn 3,1-3;
Mt 4,25-5,1-12
Viernes: Conmemoración de todos los fieles Difuntos, 2Mac 12,43-46; Sal 129,1-8;
1Co 15,51-57; Jn 11,17-27
Sábado: Flp 1,15.18b-26; Sal 41,2-5bcd; Lc 14,1.7-11
Domingo, 31: Dt 6,2-6; Sal 17,2-4.47.51ab; Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34

las Horas

