November
12th and 13th
Thirty- Third
Sunday
in Ordinary Time
Masses/Misas De La Semana:
Sat, November 12th Saint Josaphat, Bishop, Martyr

6:00pmSun, November 13thThirty-Third Sunday in Ordinary Time

9:30am- For the Intention of the Korean Community.
10:30am- Lupe & Obdulia † By Family
12:30amMon, November 14th Weekday (33)

6:00pmTues, November 15th Weekday (33) Saint Albert the
Great, Bishop, Doctor of the Church

6:00pmWed, November 16th Weekday (33) Saint Margaret of
Scotland; Saint Gertrude, Virgin

6:00pm
Thurs, November 17th Saint Elizabeth of Hungary,
Religious

6:00pmFri, November 18th Weekday (33)

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
Rudy Barrera,
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:

Noviembre - Día de los muertos
Recordando a sus Seres Queridos

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.

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.

FEEDING THE HOMELESS.

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.

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 661-717-7570.
We will be giving hours to the catechism
and confirmation students, for more
information contact the office.

2016-2017 Bishop’s Annual Appeal
Begins “Keep Moving Forward”
Words from the prophet Ezekiel (1:12) live
on as a source of inspiration and
encouragement: “each went straight ahead.
Wherever the spirit would go, they went;
they did not change direction when they
moved. Globally, nationally and locally we
are living in a time of great challenge and
great opportunity. We must “keep moving
forward” to support our Diocesan Church
which touches countless lives. Your gift
towards this year’s appeal is greatly needed
and appreciated. The mailer/brochures are
available at your parish or you may donate
online at www.dioceseoffresno.org/baa.
Thank you!

ALIMENTANDO A LOS
DESAMPARADOS. El 19 de

La Campana Anual 2016-2017 del
Obispo Comienza “Siempre
Adelante”
Las palabras del profeta Ezequiel (1:12) vivo como
una fuente de inspiración y estimulo: “cada uno de
ellos iba derecho siguiendo una de sus caras, iban
hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar
no se daban vuelta.” Globalmente, nacionalmente y
localmente estamos viviendo en un tiempo de gran
desafío y gran oportunidad. Debemos “seguir
adelante “para apoyar las actividades del ministerio
en nuestra iglesia diocesana que toca innumerable
vidas. Su donativo para la campaña anual de este
año es muy necesario y a la vez muy apreciado. Los
folletos están disponible en su parroquia, o pueden
hacer su donación monetaria a través de nuestra
página del internet: www.dioceseoffresno.org/baa,
pulse aquí “Donación.” ¡Gracias!

