INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
11/11 – Maria Martinez de la Familia Ortiz
11/18 – Manuel E. Valenzuela de la Familia Dominguez

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
Para el mes de Noviembre 2018
Universal: Al servicio de la paz

Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

Para que el lenguaje del corazón y del diálogo
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.

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. ¡XLT llega de nuevo a nuestra parroquia! Invitamos a todos los jóvenes y sus familias el 16 de noviembre de
7:15 a 9 pm para adorar al santísimo con oración, alabanzas, conversación dinámica y reconciliación.
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. 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.
6. Te invitamos al Círculo de Oración todos los viernes a las 7 pm. Comunícate con Rafael Sánchez, (570) 2346743.
7. 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
I Reyes 17:10-16; Hebreos 9:24-28; Marcos 12:38-44
La primera lectura nos cuenta una antigua historia de un profeta y una mujer. Es
tiempo de sequía. Y si para todos suelen ser tiempos difíciles, para los pobres, y una
viuda siempre lo es, son tiempos peores. ¿Qué puede hacer una viuda pobre con un
hijo en tiempos de sequía? Nada más que esperar la muerte en cuanto acabe con lo
poco que queda del año anterior. Eso es lo que está a punto de sucederle a esta viuda
de Sarepta. Pero el profeta le invita a compartir eso poco que tiene. La viuda debió
pensar que total daba lo mismo morir un poco antes que un poco después y con esa
generosidad que sólo los pobres tienen a veces, compartió lo poco que tenía con el
profeta. La respuesta fue el milagro: ni el aceite ni la harina se terminaron.
El Evangelio tiene hoy dos partes. La segunda se parece mucho a la historia de la viuda de Sarepta.
Frente a los ricos que donan mucho dinero al templo, hay una pobre anciana, viuda además, que echa
apenas dos reales. Nada más. Obviamente, esa aportación no era muy importante para el Templo.
Pero Jesús no valora lo que da la viuda desde la perspectiva económica sino desde otra perspectiva
bien diferente. La anciana viuda ha dado mucho porque ha dado de lo que necesitaba para poder
sobrevivir. Su aportación en cantidad no es mucha pero en generosidad tiene un valor incalculable.
Aquí no se produce el milagro de la viuda de Sarepta. No sabemos si al llegar a su casa, la anciana viuda
encontró su cartera de nuevo llena con lo suficiente para vivir. Probablemente no. Pero el amor de
Dios estaba metido en su corazón. Y eso es más que suficiente. El que no lo crea, que se lo pregunte a
los santos.
La otra parte del Evangelio, la primera, recoge unas palabras de Jesús sobre los que hacen de la vida
una exhibición y de sí mismos una fachada. No les importa vivir ni amar ni hacer sino sólo ser vistos,
ocupar los puestos de privilegio y de honor, ser aplaudidos y homenajeados. Eso que existe en el
mundo de la política o de la empresa existe también, dice Jesús, en el ámbito de lo religioso. En este
mundo, los que hacen eso son más hipócritas si cabe por cuanto ponen su relación con Dios como
excusa para devorar los bienes de los pobres. De esta forma, Jesús pone en contraposición dos
actitudes ante la vida: la de los que buscan nada más que su propio bienestar y para ello no dudan en
engañar y aparentar lo que no son ni tienen y la actitud de los que compartiéndolo todo, sin medida,
con absoluta generosidad, como la pobre viuda, tienen un tesoro inmenso en su corazón. Jesús nos
viene a decir que vivir en plenitud es una cuestión de generosidad, de compartir sin medida, de no
querer acaparar sino de dar todo lo que se tiene.

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

Martes 13 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Miércoles 14 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo
7:00 pm Misa de Vigilia

Jueves 15 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 16 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 17 de Noviembre
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 18 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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Marcos, antes del discurso escatológico y de la pasión, nos ofrece una escena que está cargada de simbolismo. Se
retoma, en cierta forma, el papel de la viuda y el profeta Elías, como en el texto de 1Re 17,10. Las palabras contra los
escribas que buscan los primeros puestos… y más cosas, es probablemente una advertencia independiente, pero que
se entiende en nuestro texto con la narración que describe la acción de la viuda. Jesús, en el Templo, está mirando a
las personas que llegan para dar culto a Dios. A Jerusalén llegaban peregrinos de todo el mundo; judíos piadosos,
pudientes, de la cuenca del Mediterráneo, que contribuían a la grandeza de Jerusalén, de su templo y del culto
majestuoso que allí se ofrecía. Siempre se ha pensado que el culto debe ser impresionante e imperecedero.
¿Está Jesús a favor o en contra del culto? Esta pregunta puede parecer hoy capciosa, pero la verdad es que debemos responder con
inteligencia y sabiduría. ¡No! ¡No está Jesús contra el culto como expresión o manifestación de la religión! Pero también es verdad que no
hace del culto en el templo un paradigma irrenunciable. Jesús respeta y analiza… y saca las consecuencias de todo ello. No dice a la mujer
que se vaya a su casa… porque todo aquello es mentira. No era mentira lo que ella vivía, sino lo que vivían los “prestigiosos” de la religión
que no eran capaces de ver y observar lo que él hizo aquella mañana y enseñó a los suyos con una lección de verdadera religión y culto.
Si nos fijamos, Jesús está proponiendo el culto de la vida, del corazón, ya que aquella viuda pobre ha echado en el arca del tesoro lo que
necesitaba para vivir. Ella estaba convencida, porque así se lo habían enseñado, que aquello era para dar culto a Dios y entrega todo lo que
tiene. Es, si queremos, un caso límite, con todo el simbolismo y la realidad de lo que ciertas personas hacen y sienten de verdad. Lo
interesante es la “mirada” de Jesús para distraer la atención de todo el atosigamiento del templo, del culto, de los vendedores, de lo
arrogantes escribas que buscan allí su papel. Esa mirada de Jesús va más allá de una religión vacía y sin sentido; va más allá de un culto sin
corazón, o de una religión sin fe, que es tan frecuente.
Esa es, pues, la interpretación que Jesús le hace a sus discípulos. Los demás echan de lo que les sobra, pero la vida se la reservan para ellos;
la viuda pobre entrega en aquellas monedas su vida misma. Ese es el verdadero culto a Dios en el templo de la vida, en el servicio a los
demás. Sucede, pues, que la viuda (con todo lo que esto significa en la Biblia) ofrece una religión con fe, con confianza en Dios. Y solo Jesús,
en aquella barahúnda, es capaz de sentir como ella y de tener su mirada en penetrante vigilancia de lo que Dios desea y quiere. Una religión,
sin fe, es un peligro que siempre nos acecha… que tiene muchos adeptos, a semejanza de los escribas que buscan y explotan a los débiles,
precisamente por una religión mal vivida e interpretada. Jesús ha leído la vida de aquella pobre mujer, y desde esa vida en unas pocas
monedas, ha dejado que lleve adelante su religión, porque estaba impregnada de fe en Dios.

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

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE ~ SEGUNDA SECCIÓN: LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA
LOS SÍMBOLOS DE LA FE
189 La primera "Profesión de fe" se hace en el Bautismo. El "Símbolo de la fe" es ante todo el símbolo bautismal. Puesto que el
Bautismo es dado "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19), las verdades de fe profesadas en el
Bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
190 El Símbolo se divide, por tanto, en tres partes: "primero habla de la primera Persona divina y de la obra admirable de la
creación; a continuación, de la segunda Persona divina y del Misterio de la Redención de los hombres; finalmente, de la tercera
Persona divina, fuente y principio de nuestra santificación" (Catecismo Romano, 1,1,3). Son "los tres capítulos de nuestro sello
(bautismal)" (San Ireneo de Lyon, Demonstratio apostolicae praedicationis, 100).
191 Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación
frecuentemente repetida en las obras de los Santos Padres, llamamos artículos a cada una de las fórmulas del Símbolo que clara
y distintamente hemos de creer, lo mismo que llamamos artículos (articulaciones) a las distintas partes en que se divide cada
una de las partes del organismo humano (Catecismo Romano, 1,1,4). Según una antigua tradición, atestiguada ya por san
Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del Credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto
de la fe apostólica (cf. San Ambrosio, Explanatio Symboli, 8: PL 17, 1158D).
192 A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos
de la fe: los símbolos de las diferentes Iglesias apostólicas y antiguas (cf. DS 1-64), el Símbolo Quicumque, llamado de san
Atanasio (cf. Ibíd., 75-76), las profesiones de fe de varios Concilios (de Toledo XI: DS 525-541; de Letrán IV: ibíd., 800-802; de
Lyon II: ibíd., 851-861; de Trento: ibíd.,1862-1870) o de algunos Papas, como la fides Damasi (cf. DS 71-72) o el "Credo del
Pueblo de Dios" de Pablo VI (1968).
193 Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos
ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho.

Modelos de Vida Cristiana
San Martín de Tours ~ Obispo
San Martín de Tours es uno de los hombres que han hecho hablar de sí a muchas generaciones.
Estaba Martín cabalgando, envuelto en su amplio manto de guardia Imperial, encontró a un pobre tiritando de frío, cortó su manto y le
entregó la mitad. Esa misma noche, en sus sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto y oyó que le decía: “Martín, hoy me
cubriste con tu manto”.
Martín era hijo de un tribuno Romano, había nacido en Panonia en el 315 y ya a los 15 años vestía el uniforme militar. Luego de aquel
sueño, y teniendo 18 años, recibió el bautismo y abandono la milicia para seguir a San Hilario de Poitiers, su maestro. Después de un breve
noviciado de vida eremítica en la isla Galinaria, fundó dos monasterios: Ligué, el más antiguo de Europa, y Marmoutier, que se convertiría en
un gran centro de vida religiosa.
Luego de dedicarse diez años a la oración, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras, Martín fue elegido obispo de Tours por el mismo
pueblo y se convirtió en el gran evangelizador de Francia. Había sido soldado sin quererlo, monje por elección y obispo por deber. En los 27
años de vida episcopales ganó el amor entusiasta de los pobres, de los necesitados y de quienes sufrían injusticias, pero no era bien visto por
el resto del clero que quería vivir tranquilamente. Inclusive fue acusado por un sacerdote llamado Bricio. Fue proverbial su frase: “¿Si Cristo
soporto a Judas, por que no debería yo soportar a Bricio?”.
Durante una visita pastoral, el 8 de noviembre de 397, murió en Candes. Sus funerales, que tuvieron lugar tres días después, fueron una
verdadera apoteosis; en ese día 11 de noviembre, se conmemora su memoria. Es el primer santo no mártir con fiesta litúrgica.
La mitad del famosísimo manto que San Martín compartió con el pobre en Amiens, quitados varios pedazos para enriquecer varios
relicarios, se conserva celosamente en una capilla (el nombre viene de capa) y el custodio tomo el nombre de capellán.
Martín fue un apóstol, un hombre de oración, muy influyente en toda la espiritualidad medieval, su faceta principal, la caridad. EL gesto de
Amiens, dar media capa, fue superado, cuando siendo obispo, entrego su túnica entera a un mendigo, -gesto menos conocido-. Sus
milagros como los de Cristo, fueron milagros de caridad.
Una reproducción de la imagen de San Martín de tours se encuentra en nuestra Parroquia, y son muchas las personas y familias que se han
encomendado a su protección e intercesión.

"This poor widow has put in more than the rest"
Reflection on Today’s Gospel: Mark 12:38-44
Jesus taught his disciples a dramatic lesson in generous giving with love and devotion. Love doesn't calculate - it spends lavishly! Jesus drove
this point home to his disciples while sitting in the temple and observing people offering their tithes. Jesus praised a poor widow who gave
the smallest of coins in contrast with the rich who gave greater sums. How can someone in poverty give more than someone who has
ample means? Jesus' answer is very simple - love is more precious than gold!
Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses most of its value. But a gift given
out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn't matter as much as the cost to the
giver. The poor widow could have kept one of her coins, but instead she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone who gave
barely a penny - how insignificant a sum - because it was everything she had, her whole living. What we have to offer may look very small
and not worth much, but if we put all we have at the Lord's disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do with it and
with us what is beyond our reckoning. Do you know the joy and freedom of giving liberally to God and to neighbor with gratitude and love?
"Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, my possessions, my time and all that I have and use them as you desire for your glory."

Dios Nos Habla Cada Día: del 12 al 18 de Noviembre
Liturgia de las Horas

Lunes: Tt 1,1-9; Sal 23,1-6; Lc 17,1-6
Martes: Tt 2,1-7a.11-14; Sal 36,3-4.18.23.27.29; Lc 17,7-10
Miércoles: Tt 3,1-7; Sal 22,1-6; Lc 17,11-19
Jueves: Flm 7-20; Sal 145,7-10; Lc 17,20-25
Viernes: 2Jn 4-9; Sal 118,1-2.10-11.17-18; Lc 17,26-37
Sábado: 3Jn 5-8; Sal 111,1-6; Lc 18,1-8
Domingo, 33 Durante el año: Dn 12,1-3; Sal 15,5.8-11; Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32

