October
22 and 23rd
Thirtieth
Sunday
in Ordinary Time
nd

Masses/Misas De La Semana:
Sat, October 22nd Weekday (29) Saint John Paul II, Pope
(USA)

6:00pm- Julian Escobedo† De Sus Hijo Conrado Escobedo
Sun, October 23rd Thirtieth Sunday in Ordinary Time

9:30am- For the Intention of the Korean Community.
10:30am- Carmen Fuentes† From Family
12:30am- Celia Mendez† De Sus Hijos
Mon, October 24th Weekday (30) Saint Anthony Mary
Claret, Bishop

6:00pm- Carmen Fuentes† From Family
Tues, October 25th Weekday (30)

6:00pm- Carmen Fuentes† From Family
Wed, October 26th Weekday (30)

6:00pm
Thurs, October 27th Weekday (30)

6:00pm- Consuelo Gomez De Familia Macca
Fri, October 28th Saints Simon and Jude, Apostales

9:30 am-

Queridos Hermanos:los invitamos para que
sus donaciones sean mas generosas, tenemos
una construccion en proceso para que
puedamos tener nuestros eventos con mayor
comodidad para todos ustedes, solo sera
posible por medio de su bondad y su
corazon generoso!Recuerden que todas sus
donaciones hacen una gran diferencia, para
el sostenimiento de nuestra Iglesia! que el
Señor lo multiplique en bendiciones para
toda su familia!
Guía para el Sacramento de la Confesión
“Oración antes de la Confesión”
“Dios mío, veme aquí de nuevo con el
ánimo de recibir el sacramento de la
penitencia Bajo tú mirada voy a examinar
mi conciencia dame tu luz para ver mis
pecados y tu gracia para que me acerque
con toda confianza al sacerdote que está
aquí como tu representante, Ayúdame a
conocer bien mis pecados y a encontrar en lo
posible la causa. Haz que los deteste
sinceramente y que me corrija. Amén.”

OUR CHURCH MISSION IS
NUESTRA MISSION DE LA IGLESIA ES
“All United one in the Love of God”
“TODOS UNIDOS UNO EN EL AMOR DE DIOS”

OREN POR LOS ENFERMOS:
PRAY FOR
FOR THE SICK

THANK
YOU FOR YOUR CONSTANT PRAYERS FOR
THOSE OF OUR COMMUNITY WHO ARE SICK. IF
YOU NEED PRAYERS OR KNOW OF SOMEONE
WHO DOES, PLEASE CALL THE OFFICE.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA IGLESIA
CATOLICA:

Como Católicos, la Misa es un momento
muy Solemne y Sagrado, en donde
renovamos nuestra fe, al tener ese encuentro
con la presencia real de nuestro Señor
Jesucristo, durante este momento Sagrado de
oración es importante mantener algunas
cosas en mente cuando asistimos a la misa.
Hermanos: mantengamos ese respeto de
vestir bien, esto significa tener disposición
interior y consideración al venir a misa,
mujeres no escotes. Por favor los hombres
no usar sombrero ni gorras, no lentes
obscuros a menos que sea por salud. No
masticar chicle, ni beber líquidos dentro
de la iglesia, el único momento en que esto
ocurre es en el momento de la Santa
Comunión.
Teléfonos celulares timbrando, o personas
enviando mensajes de texto es altamente
inapropiado, nunca conteste llamadas
durante la misa, para emergencias por favor
de salir.
ESTAR EN SILENCIO ES APROPIADO
DENTRO DE LA IGLESIA, ES UN SIMBOLO
DE RESPETO, NUESTRA IGLESIA ES UN
LUGAR DE ORACION POR FAVOR
ABSTENERSE DE HACER
CONVERSACIONES INECESARIAS,
ENSENEMOS A NUESTROS HIJOS QYE EN
LA CASA DE DIOS EXISTE EL RESPETO!

Upcoming Events:

Próximos Eventos :

November-All Souls Day
Remembering Your Love Ones: Anyone who
would like to offer a Mass for their deceased
loved ones during the month of November.
Please write the names of the deceased and
give your donation in an All Souls Day envelope.
For the whole month of November the Mass
Intention will be said for them

Noviembre - Día de los muertos
Recordando a sus Seres Queridos
Todos los que deseen una Misa para un difunto en el
mes de Noviembre, favor de escribir el nombre de los
difuntos y dar sus donaciones, en un sobre el Día de los
Fieles Difuntos durante la Misa. La Intención de la Misa
se dará cada día del mes de Noviembre.

SAN CLEMENTE FALL FESTIVAL November 6, 2016
We invite you and your family to join our Fall Festival
at San Clemente Mission Parish. There will be food,
raffles, and games for all children of all ages.
Donations: We are in need of donations for our
Fall Festival of the following: Bottled Water, Sodas,
Plates, Plates to go, Napkins, Forks, Spoons, and
20oz. Cups. Donations will be taken after every Mass or
you can bring them to the office.
FEEDING THE HOMELESS. On November 19 we will be
feeding the homeless, we are in need of donations.
Please donate clothes in good condition; food, care
packages (i.e.; tooth brushes, tooth paste, shampoo,
soap, hand sanitizers) or monetary. For more
information please contact Mr. Castellanos at 661-7177570. We will be giving hours to the catechism and
confirmation students, for more information contact the
office.

2016-2017 Bishop’s Annual Appeal Beings “Keep
Moving Forward”
This is the theme of the Bishop’s Annual Appeal
that begins now, as we enter into our Diocesan 50th
Anniversary Year 2016-2017. As we celebrate the
past, present and look to the future we rejoice in the
heritage of our rich Catholic Faith in the Diocese of
Fresno and our missionary spirit is renewed to keep
moving forward. Funding our existing and
developing ministries is essential. Four areas that
rely heavily on your generosity are:
Seminarians/Vocations, Catechetics, Youth and
Youth Adult Ministry and Family Life Ministry.
Bishop Armando X. Ochoa invites you into full
participation through the gift of your time, treasure
and talents. Please consider giving generously to
this year’s appeal. Thank you.

SAN CLEMENTE Festival De Otoñ 2016
Noviembre 6, 2016
Lo invitamos a usted y a su familia a nuestra Festival de
Otoño en San Clemente. Habrá comida, rifas, y juegos
para niños de todas edades.
Donaciones: Estamos necesitando donaciones para
nuestro Festival de Otoño de lo siguiente: Botellas de
Agua, Sodas, Platos, Platos para llevar, Servilletas,
tenedores, Cucharas, y Vasos de 20oz. Las donaciones
se estarán aceptando después de cada Misa o las pueden
llevar a la oficina.
ALIMENTANDO A LOS DESAMPARADOS. El 19 de
Noviembre estaremos alimentando a los desamparados,
Favor de donar ropa en buenas condiciones, comida,
paquetes de ayuda (es decir, cepillos de dientes, pasta de
dientes, champú, jabón, desinfectante de manos) o ayuda
monetaria. Para más Información llamar a Juan C.
(661)717-7570 Se les estarán dando horas a los niños de
catecismo y confirmación. Llamar a la oficina para más
información.

La Campana Anual 2016-2017 del Obispo
Comienza “Siempre Adelante”
Este es el tema de la Campana Anual del Obispo
que comienza con el 50 Aniversario de la Diócesis
de Fresno, Ano 2016-2017. Al celebrar el pasado,
el presente y ver hacia el futuro nos regocijamos en
el patrimonio de nuestra fe católica en la Diócesis
de Fresno, y nuestro espíritu misionero es renovado
para seguir adelante, Financiado nuestros
ministerios existentes y el desarrollo de los mismos
es esencial. Las cuatro áreas que dependen de su
generosidad son: Seminaristas/Vocaciones;
Catequesis; Ministerio de Jóvenes/Jóvenes Adultos
y el Ministerio de Vida Familiar. El Sr Obispo
Armando X. Ochoa les invita a participar a través
de su don de tiempo. Donación monetaria y
talentos. Por favor considere dar generosamente.
Gracias!

