Ceguera — ¿quieres ver?

Blindness — Do You Want to See?

Queridos Pueblos y Amigos de San Juan Bautista,
El ciego Bartimeo en el Evangelio de
hoy quería ver. Era estaba muy consciente
de las limitaciones que causaba su ceguera:
incapaz de ver los rostros de sus seres
queridos, incapaz de disfrutar de la belleza a
su alrededor, incapaz de reconocer el peligro
desde lejos. Con estas limitaciones,
Bartimeo tenia un gran deseo de ver; quería
eliminar esta ceguera. Así que clamó a Jesús
por su curación.
Aunque la ceguera física es lo más
obvio, no es la única forma de ceguera.
Muchas personas sufren de ceguera moral o
espiritual y jamás, nunca se dan cuenta.
Pasan por la vida sin darse cuenta de que
hay una mejor manera de vivir; que hay más
que ver, más que experimentar, más que entender acerca de
Dios y nuestra relación con él como sus hijos. Pero son
ciegos.
La mayoría de nosotros sufrimos de algún grado de
ceguera espiritual o ignorancia. Es una consecuencia del
pecado original y se complica por nuestro propio pecado
personal. El mayor peligro con la ceguera espiritual es no ver
su seriedad. La ceguera espiritual afecta todas las decisiones
que tomamos, y todas las decisiones que tomamos afectan
nuestra relación con Dios y con los demás.
Note que Bartimeo clamó a Jesús por misericordia
cuando se dio cuenta de que Jesús estaba cerca. Jesús se
convirtió en la razón de esperanza de Bartimeo. Entonces, a
pesar de que la multitud intentó silenciarlo, Bartimeo
continuó clamando al Señor. Entonces, el Señor llamó a
Bartimeo.
Marcos enfatiza este punto que Jesús LLAMÓ a
Bartimeo. Tres veces en dos cortas oraciones Marcos usa la
palabra ‘llamada’. Jesús llama a este hombre ciego de su
encarcelamiento a la ceguera a algo más que la curación.
Jesús le ofrece una relación más plena con los demás,
incluyendo a Dios. Bartimeo expresó su deseo y fue sanado.
Jesús le dijo: “ Vete, tu fe te ha salvado”. Pero en vez de
seguir su camino, él hizo su camino el camino del Señor,
siguiéndolo ahora como un discípulo intencional.
La palabra griega para ‘llamada’ es la raíz de la palabra
"ecclesia", que en griego significa ‘Iglesia’. Somos llamados
por el Señor a Su Iglesia, para seguir el camino de Jesús.
Estamos llamados a ser una comunidad de sus discípulos
Intencionales, la Iglesia.

Dear People and Friends of San Juan Bautista,

Al llamarnos a Su Iglesia, el SEÑOR desea liberarnos de
nuestra ceguera, para que podamos seguirlo más de cerca
CONOCIENDOLE plenamente y ayudar a otros a conocer el
deseo que el Señor tiene LLAMARNOStambién. Clamemos
a Jesús, como Bartimeo, “Quiero ver”, para que él elimine
nuestra ignorancia y lo reemplace con CONOCER al Señor
en plenitud.

By calling us to His Church, the LORD desires to free us
of our blindness, so we can follow him more closely by
KNOWING him more fully, and help others to know of the
Lord’s desire to CALL them also. Let us cry out to Jesus,
like Bartimaeus, “I want to see,” so that he will remove our
ignorance and replace it with KNOWING the Lord more
fully.

En el amor del Señor Jesús,

In the Love of the Lord Jesus,

The blind man Bartimaeus in
today’s Gospel wanted to see. He was
painfully aware of the limitations that
his blindness caused—unable to see
the faces of his loved ones, unable to
enjoy the beauty around him, unable to
recogni ze danger from afar. With
these limitations, Bartimaeus greatly
desired to see; he want ed this
blindness removed. So he cried out to
Jesus for healing.
Although physical blindness is
the most obvious, it is not the only
form of blindness. Many people
suffer from moral or spiritual
blindness and never, ever realize it.
They go through life unaware that there is a better way to
live; that there is more to see, more to experience, more to
understand about God and our relationship with him as his
children. But they are blind.

Most of us do suffer from some degrees of spiritual
blindness or ignorance. It is a consequence of original sin
and compounded by our own personal sin. The greatest
danger with spiritual blindness is failing to see its
seriousness. Spiritual blindness effects all the decisions we
make, and all the decisions we make effect our relationship
with God and with others.
Notice that Bartimaeus cried out to Jesus for mercy
when he became aware that Jesus was near. Jesus became
Bartimaeus’ reason for hope. So even though the multitude
attempted to silence him, Bartimaeus continued to cry out to
the Lord. Then, the Lord called Bartimaeus.
Mark emphasizes this point that Jesus CALLED
Bartimaeus. Three times in two short sentences Mark uses
this word ‘call.’ Jesus calls this blind man from his
imprisonment to blindness to more than just healing. Jesus
offers him a fuller relationship with others, including God.
Bartimaeus expressed his desire and was healed. Jesus told
him "Go y our way ; your faith has saved you." But instead of
going his way, he made his way the way of the Lord,
following now as an intentional disciple.
The Greek word for ‘call’ is the root word for ‘ecclesia’
which is the Greek word for ‘Church.’ We are called by the
Lord into His Church, to follow the way of Jesus. We are
called to be a community of his Intentional Disciples, the
Church.

CALENDARIO SEMANAL / WEEKLY CALENDAR
Intenciones de Misas / Mass Intentions
Sábado, 27de Octubre
6:00 PM Confesiones /Confessions
7:00 PM Misa de Vigilia —JasmínRosa &
Cristina OteroOrtizϯ
Domingo, 28de Octubre —30° Domingo de Tiempo Ordinario
9:00 AM Mass —Porla Comunidadde SanJuanBautista
9:00 AM Clase de Catecismo
9:00 AM Estudio Bíblico —Cafetería
10:30 AM Misa —Ángel Hernández ϯ
12:30 PM Misa —AlfonsoVargasϯ
6:00 PM Misa —Jorge& ElsaNoboa,Enrique & Cleotilde Sastreϯ
Lunes, 29de Octubre
9:00 AM Misa —Monserrate Cintrónϯ
6:00 PM Reuniónde ÁngelesConsoladores/ Plaza
6:30 PM Ritode IniciaciónCristiana para Adultos
7:00 PM Rite of ChristianInitiationforAdults/St.JosephChurch
Martes, 30de Octubre
9:00 AM Misa —Petra SerranoFloresϯ
6:30 PM Clase de Catecismo/ Plaza
Miércoles, 31de Octubre —Víspera de Todos Los Santos
9:00 AM Misa —GilbertoAquinoϯ
6:00 PM Misa de Vigilia de TodoslosSantos -FannyGarcía ϯ
7:00 PM Grupo Carismático/Serviciode Oración
Jueves, 1de Noviembre —Todoslos Santos
7:00 AM Misa —Porla Comunidadde SanJuanBautista
12:00 PM Misa —TrinidadSantiago, Juan,Miguelina & Idalia
Santosϯ
5:00 PM Mass —Barry& Bill Wagamanϯ
7:00 PM Misa —JulioVargasϯ
Viernes, 2de Noviembre —Conmemoración de Todoslos
Fieles Difuntos
7:00 AM Misa —Sanación Espiritual Familia Santana Brito
7:30– 6 PM Adoración al Santísimo
3–5:00 PM Cena de la Comunidad—St.Mary’sChurch
6:00 PM Hora Santa
7:00 PM Misa de Conmemoracióndetodoslosdifuntos —
Hortencia Velázquez ϯ
Sábado, 3de Noviembre —SanMartin de Porres
10:00 AM NOHABRÁClase de Catecismo
6:00 PM Confesiones /Confessions
7:00 PM Misa de Vigilia -José Ángel Pérez ϯ
Domingo, 4de Noviembre —31° Domingo de Tiempo Ordinario
VENTADECOMIDA/ Cafetería
9:00 AM Mass —Porla Comunidadde SanJuanBautistaϯ
9:00 AM Clase de Catecismo
9:00 AM Estudio Bíblico —Cafetería
10:30 AM Misa —XavierOrtizϯ
12:30 PM Misa —Antera Velázquez ϯ
6:00 PM Misa —Ismael Román ϯ
VELA CERCA AL SANTÍSIMO
Esta vela nos recuerda de la Presencia Sacramental de
Jesucristo en el Santísimo. Usted puede ofrecer esta vela en
memoria de un familiar difunto o por la salud de algún
enfermo llamando la oficina parroquial. Donación $5.00.
Esta semanala vela está encendida
por la salud de Yolanda Correa

CENA DE LA CO MUNIDAD - Community Meal
Este Viernes, 2 de Noviembre, nuestra
parroquia est ará encargada de servir la Cena de la
Comunidad para familias necesitadas. Necesitamos
voluntarios para ayudar a preparar y servir los
alimentos, pueden reportars e a la Cafet ería de la
Iglesia Santa María entre las 3 y 5 PM.
San Juan Bautista will be serving the next
Community Meal this Friday, Nov. 2nd. Volunteers are needed,
please come to St. Mary's Cafeteria between 3-5:00 PM.
ADORACION AL SANTISIMO y MISA
Este Viernes, 3 de Noviembre, celebraremos el
Primer Viernes del mes con l a Santa Misa a las 7:00
AM., seguida por la Adoración al Santísimo.
Tendremos la Hora Santa a las 6:00pm y la Misa a
las 7:00 PM.
This Friday, Nov. 3rd, we will celebrate the First Friday of
the month, with Mass at 7:00 am., followed by all day
Adoration of the Blessed Sacrament, Holy Hour will begin at
6:00 pm ending with the Mass at 7:00 pm.

BAZAR DE NAVIDAD
CHRISTMAS BAZAAR

S ábado, Noviembre 24
8:00 PM - 9:00 PM
Saturday, November 24

&
Domingo, Noviembre 25
10:00 AM - 2:00 PM
Sunday, November 25
Ventas de deliciosas comidas,
Artes y Manualidades y mucho mas…
Sale of Food, Arts & Crafts and much
more...

Vengan, compartan y disfruten
Come, share and enjoy

DIA DE TODOS LOS SANTOS / ALL SAINTS DAY
Como miembros de la Iglesia Católica entendemos que
tenemos la obligación de asistir a la Misa todos los
Domingos. Además tenemos que asistir a Misa en los Días
Sa grados de Obligación. El Jueves, 1 de Noviembre,
celebramos la Fiesta de T odos los Santos, Día de
Obligación. Tendremos las siguientes Misas:
Mié rcoles — 6:00 PM Misa de Vigilia
Jue ves — 7:00 AM Misa
—12:00 PM Misa
— 5:00 PM Mass
— 7:00 PM Misa
As members of the Catholic Church we understand that we
have the obligation to attend Mass every Sunday. We also have to
attend Mass on Holy days of Obligation. For this reason we have
the obligation to attend the Mass for the Feast of All Saints this
Thursday, Nov. 1st . We will have the Masses as stated above.

EXPERIENCIA DE LOS SANTOS
Los católicos estamos de fiesta porque el 1º de noviembre se
celebra la Fiesta de Todos los Santos. Esa es la verdadera fi esta de
estos días, celebrar a los monstruos y a las brujas no es de
cristianos. Pero ¿por qué celebrar la fi esta de todos los santos?
¿Quiénes son los santos?
Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos
los tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos niños, otros
jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, unos flaquitos,
otros gorditos, unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos
han nacido muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos
otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron
una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron muy mal,
pero cuando s e encontraron con cambiaron, y decidieron s er
felices siguiéndolo.
Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos
quiere santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, fue su regalo
cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados
tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo.
Ser SANTOS es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer
el bien como él, amar como él. SER SANTO ES SER AMIGO
DE JESÚS. Los santos, o sea los que ya están en el cielo porque
vivieron su bautismo, a ellos se les veneran porque son:
Modelo: Porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos
de Dios nosotros los podemos imitar.
Estímulo: Porque ellos, lucharon como ahora nosotros y ya
gozan de la herencia a la que también nosotros estamos
llamados.
Intercesores : Son amigos y hermanos nuestros y grandes
bienhechores a quienes podemos recurrir suplicándoles que
hagan valer su influencia ante Dios en ayuda de nuestras
necesidades.

MISA ESPECIAL PARA LO S FIELES DIFUNTO S
Este Viernes 2 de Noviembre, tendremos un recordatorio especial de T odos los Difuntos durante una Misa bilingüe de
las 7:00 PM. Si usted tuvo algún familiar que falleció desde el 1 de Noviembre del 2017 hasta el presente, por favor
llámenos a la Oficina para este Lunes 29 de Octubre, para poder recordarlos durante este servicio.
SPECIAL MASS FOR THE FAITHFULL DEPARTED

We will have a special remembrance for all the Faithful Departed this Friday, Nov. 2nd at a 7:00 PM. Bilingual Mass.
If a member of your family has died since Nov. 1, 2017, please call the office by Monday, October 29 th so that we may
include their name in the Service.
CONMEMO RACIÓ N DE LO S FIELES DIFUNTO S
Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia
Católica: orar por aquellos fi eles que han acabado su vida terrena y
que se encuentran aún en estado de puri ficación en el Purgatorio. El
Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren
en graci a y amistad de Dios pero no perfectam ente puri ficados,
pasan después de su muerte por un proceso de puri fi cación, para
obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama
"Purgatorio" a esa purificación; y para hablar de que será como un
fuego puri ficador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice:
"La obra de cada uno quedará al descubierto, el día en que pasen
por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el
fuego". (1Cor. 3, 14). La práctica de orar por los difuntos es
sumamente antigua. El libro 2º de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacri ficios por los
muertos, para que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46); y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos ha
tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán
perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a
los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas
por su eterno descanso". Estos actos de piedad son constantemente alentados por la Iglesia.

MINISTERIO JUVENIL y JOVENES ADULTOS / YOUTH & YOUNG ADULT MINISTRY
ENTREN AMIENTO PARA MONAGUILLOS
Se invita a todo niño o niña (en los
grados 4 a 12 que han hecho su primera
comunión) que deseen convertirse en
monaguillos a participar en nuestra
próxima sesión de formación este
Miércoles 14 de Noviembre a las 6:30
PM. Ven a servir al Señor sirviendo en
la Santa Misa. Para mas información pueden llamar la
oficina parroquial.
Training for New Altar Servers
Any boy or girl (in grades 4th thru 12th who has
received first communion) who would like to become an
altar server is invited to our next training session this
Wednesday, November 14th @ 6:30 pm. Come serve
the Lord by serving at the Holy Mass. For information
call the parish office.
LANCASTER CATHO LIC HIGH NEWS
 OPEN HOUSE: Who can you become

El programa Post-Escolar de San Juan Bautista y el
Campamento de Verano se han unido a la Campaña de
Recaudar Fondos “ EXTRAO RDINARY GIVE”. Las
donaciones serán aceptadas a través de la pagina
electrónica el 16 de noviembre del 2018 desde 12
medianoche — 11:59 PM. Cada donación nos ayudara a
mantener estos programas disponibles. Les ofreceremos
mas información la próxima semana.
PO R FAVO R AYUDENO S
Para mas información visite: www.plazasjb.com
San Juan Bautista After School Program and Summer
Camp has joined the EXTRAORDINARY GIVE
Fundraising Race. Donations will be accepted on
November 16, 2018 from 12 midnight - 11:59 PM.
Donations will be accepted through the site on 16
November 2018 from 12 midnight - 11:59 PM. Each
donation helps us keep these programs available. We will
provide more information the next week.
PLEAS E HELP US
For more information go to: www.plazasjb.com

in our colors? Our annual Open House
will take place on Sunday, October 28,
2018 from 2:30-4:30 p.m.
 GROUP SHADOW DAY: Lancaster Catholic's 1st

Shadow Day is approaching and all interested students
are encouraged to spend a day at Catholic High. This
allows students to experience our community for
themselves. Students in eighth through eleventh grades
in public schools, or other private schools, are
encouraged to join us for a Group Shadow Day. Group
Shadow Days for 2018-2019 are November 8, February
7 and May 9, though we are happy to accommodate
students on any day that best fits their schedule. A
FREE LUNCH is provided to all prospective students
when they visit. You can register for a shadow day at
www.lchsyes.org or by contacting Kyla Hockley at
khockley@lchsyes.org.
 "DO AS YOU PLEASE" BUS TRIP TO NYC ON

SUNDAY, DECEMBER 9TH Lancaster Catholic's
Athletic Department is hosting this trip to benefit the
field hockey team. The bus will depart LCHS at 7 AM
sharp to go to NYC. NYC goers will be dropped off at
the rear of the Winter Garden Theater which is a prime
location to enjoy shopping, , the theater district the
museums, and T ime Square. New York City will be
abuzz with Christmas decorations and good cheer. The
buses will pick up at the same location at 7 PM for an
approximate return to Lancaster Catholic High School
by 10 PM. Make your reservation today! Money due
by Nov. 16, 2018. T ickets are $54 which includes a
gratuity for the driver. Space is limited, so reserve your
spot today! Payment is due with your registration.
Make checks payable to LCHS Boosters. Questions?
Please contact Diana Anater at (717) 519-0316 or
danater@lchsyes.org.

Resurre ction Catholic School Ne ws
Your Parish School


We invite you to our Extraordinary
Family Fall Fest Nov. 16, 6-8
p.m., our annual gathering that’s
now held in sync with Lancaster’s Extraordinary
Give. Come to our gym for a fun evening that
includes a DJ (wear socks or soft-soled shoes to
protect the gym floor). Families provide food, PTO
sets up games with prizes. We include a giving
station, but the main purpose is fellowship. To see
our wishes for this year’s Extraordinary Give, visit
https://www.extragive.org/organizations/
resurrection-catholic-school. We hope you can will
join us!
 The PTO Mostly Pie and Whoopie Pie Sale is
ongoing through Nov. 8 with pickup Nov. 20. These
make a big hit at your Thanksgivingtable.
 School Mass this Thursday, All Saints Day, Nov. 1,
9:30 a.m., at St. Anthony of Padua Church will be
led by eighth grade and celebrated by Father Leo.
We invite your family to become part of the
Resurrection family!
Family of Faith – Let Our Light Shine.

LECTURAS DE LA MISA- Daily Mass Readings

PREPARACIÓNBAUTISMAL 2 Sesiones Re queridas

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Antes de que un bebé o un niño menor de 7
años pueda ser bautizado, los padres deben asistir a
la Sesión-I para Padres, que se lleva a cabo el 2do
Sábado de cada mes a las 9:00 AM. Luego, y solo
después de haber asistido a la primera clase, podrán
asistir junto con los padrinos a la Sesión II para Padres y
Padrinos. Los padres que estén esperando bebes pueden tomar
la clase antes de que nazca el bebé. Se requiere registración
por adelantado, pase por la oficina parroquial. La próxima clase
para padres será el 10 de Noviembre.
Baptismal Preparation – 2 Sessions required
Before an infant or a child under 7 years of age can be
baptized, the parents must attend the Parents’ Class for
Baptism, which is held the 2nd Saturday of each month @
9:00AM. Then, and only then, the parents with the godparents
attend Baptism Preparation Session I on the 2 Sat. of the month
@ 9:00 AM. Parents must register at the parish office.
Saturday, November 10th is the next date for Session I.

Efesios 4,32-5,8; Lucas 13,10-17
Efesios 5,21-33; Lucas 13,18-21
Efesios 6,1-9; Lucas 13,22-30
Apocalipsis 7,2-4.9-14; 1 Juan 3,1-3; Mateo 5,1-12
Sabiduría 3,1-9; 1 Juan 3,14-16; Mateo 25,31-46
Filipenses 1, 18-26; Lucas 14,1.7-11
Deuteronomio 6, 2-6; Hebreos 7, 23-28;
Marcos 12,28-34

SERIAMENTE ENFERMOS — Seriously ill

Miriam Acabeo, Lucila Alejandres, Rosa Luz Álvarez,
Luis Anavitate, Josefina Bautista, Donna Belli, Al Celotto, Ana
M Cruz, Bienvenido Díaz, Jesús García, Miguel Guzmán,
Lisandra Hernández, María Kovacs, Carmen La Salles,
Enrique Lizardi, Milagros López, María Luciano, Aida
Márquez, Norberto Millán, Francisco Montero, Miguel
Montes, Maribel Nolt, Guillermo Otero, Lilly Otero, Petra
Otero, Amarely Pérez, Andrea Pérez, Sujeily Ramírez, José
Recio, Félix Rivera, José Robles, Felicita Sánchez, Roberto
Santos, Felicita Torres, Hortencia Villanova, Rafael Valentín.
ENFERMOS EN CASA- Sick at Home
Annette Agosto, Matilde Aponte, Ana Cebiden, Isabel ColonRuiz, Osvaldo Correa, Jr., Mercedes Frías, Miguelina García,
Alexis González, Julia Gottschall, Margarita Gonzál ez, Neida
González, Arcenia Guzmán, Migdalia Hernández, Maggie
Hernández, Martina López, Isabel Lugo, Carlos Luciano, María
Luciano, Adela Madrigal, Evva Martin, Iluminado Martínez,
Raúl Martínez, Daniel Matos, Miguel Montes, Luz Montoya,
Ramón Nazario, Betty Nazario, Agnes Nazario, Altagracia
“ Grace” Ortega, Amarelys Pérez, Daniel Pineyro, Hilda y
Ramoncito Ramos, Teresa Ramos, Margarita Reyes, José
Rivera, Nicolás Román, Adrián Sánchez, Amparo Suarez,
Juana Tarazona, Andy Taveras, Elena Tellado, Clementina
Torres, Adelaida Valdez, Luz Vargas, Efraín Vera.
CIRCULO DE ORACIÓN

Todos los Miércoles a las 7:00 PM — Cafetería
TODOS ESTÁN BIENVENIDOS
ESTUDIO BIBLICO
Te invitamos a nuestro Estudio Bíblico para
Adultos que se lleva a cabo todos los Domingos a
las 9:00am en la cafetería.
COLECTA/ COLLECTION: 20 & 21 de Octubre, 2018
121 Sobres rosados / pink
- $ 2,615.00
9 Donaciones Electrónicas / Online
280.00
Dinerosuelto/ loose
- $ 1,178.06
6 Sobres deNiños / children
15.00
TOTAL
- $ 4,088.06
Presupuestosemanal / Weekly Budget
$ 6,000.00
DéficitdesdeJulio 1, 2018 / This year’s Deficit ( - $23,992.64 )
GRACIAS porsugenerosidad ycompromisoa nuestraparroquia.
THANK YOUfor your generosityand commitment to our parish.
ASISTENCIA ALAS MISAS: 20 & 21 de Octubre, 2018

Sá bado
Domingo

Total

7:00 PM
9:00 AM
10:30 AM
12:30 PM
6:00 PM

-

110
214
245
155
92
816

NOVENAYMISAALA
VIRGENDELA PROVIDENCIA
¡Estás Invitado!
La Parroquia Católica San Juan
Bautista, cordialmente les invita a la
celebración de la Santa Misa celebrando la
Fiesta de la Virgen de la Providencia,
Madre Patrona de Puerto Rico.
Cuando: Lunes, 19 de Noviembre
Hora:
6:00pm
Re cepción: Después de la Misa en Plaza
La Novena comenzará del 9 hasta el 18 de Noviembre
tendremos la Novena a la Virgen de la Providencia, Patrona
de Puerto Rico. Comenza remos la novena el Viernes 9 y
continuará durante toda la semana. El Lunes 19 de
Noviembre se celebrará el Rosario cantado a las 5:00 PM y
la Misa Solemne el a las 7:00 PM. Todos están invitados,
en especial nuestra comunidad Puertorriqueña.
LIMPIEZA: Esta semana estará a cargo de:
Lunes – Equipo 1  Neida Gonzál ez, Carmen Colon, Elisa
Sánchez, Berta Colon,
Jueves – Equipo 4  Necesitamos voluntarios
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS y SUS FAMILIAS

Por favor recuerden en sus oraciones a las
siguientes personas que han
fallecido
recientemente y oren por sus familias.
Gilbe rto Aquino, Fanny García
Please remember in your prayers the above
mentioned who have died recently and pray for their
family.

ATENCIÓN CURS ILLIS TAS
 CURSILLO DE MUJERES – Del 8 al 11 de Noviembre
 SABATINA — Cada Sábado a las 9:00 AM en la iglesia.
 ULTREYA — Cada viernes a la 7:00 PM en la
iglesia.
Para mas información por favor de comunicarse
con Juanita López al 717-598-7824

