11 de Abril, 2021
Domingo de la Divina Misericordia
1203 St. Rd. 114 E., North Manchester, IN 46962
Teléfono: 260-982-4404
Secretaria (Marie Hardy): strobertsnm@gmail.com
Padre Dennis: SaintRobertPriest@yahoo.com
Web: www.strobertsnmanchester.org
Facebook: facebook.com/strobertchurch

En la Parroquia Esta Semana:

Martes 13:
6:00 pm - Misa
6:30 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)

Miércoles 14:
Abril 10: Sam Synder
Abril 11: Pro Populo 9:00 a.m.
José de Jesús Ramírez 11:30 a.m.
Abril 13: Juan Flores
Abril 14: Mario Alvizures
Abril 15: William Edwards
Abril 16: Mario Alvizures
Abril 17: Patty Norman
Abril 18: Margaret Briscoe 9:00 a.m.
Pro Populo 11:30 a.m.
*Si desea que se dedique una misa para una intención especial,
comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.*

5:00 pm - Hora Santa (Adoración del Santísimo)
5:30 pm - Confesiones
6:00 pm - Misa

Jueves 15:
8am - Misa

Viernes 16:
8am - Misa

Sábado 17:
4pm a 4:30pm - Confesiones
5pm - Misa

Domingo 18:
9:00 am - Misa
10:00 am - Café y Donas
10:15 am - Ed. Religiosa
11:30 am - Misa en Español

No habrá Educación
Religiosa hoy debido al
receso de primavera

Jesús, Rey de Miseriordia
¡En Ti Confío!
La diócesis ha cambiado su política, y ahora se nos
permite que los himnarios y los misales
permanezcan en la iglesia. Si usted se llevó a casa
un nuevo misal de uno de los banco de la iglesia,
por favor devuélvalo a la iglesia. Nos estamos
quedando sin las ediciones en español especialmente. Los
pueden dejar en la mesa en el espacio de reunión.

Oremos por:

Edith Sands, Larry Harris, Bill Fleck, Josiah Abbott,
Marco Martinez, Lucy Daugherty, Ashley Ervin, Richard Seagert, Thiago Lugo, Jeff Labas, Brie Ann Armstrong, Tim Shepherd, Tom Tatum, John Coonrod, Rex
Tharp, Chad Alexander, Debby & Doug Hyde, Paul Nisbet, Bob
Wagoner, Jeanne Huser, Arlene Wring, Gary D., Jesus Diaz,
Luke Donathon, Fernando Santaromita, Donna Zubowski,
Shirley Williams, Brett Tracy, Carolyn Reed, Mike Drancik,
Fred & Judy Geyer, Pat O’Hara, Josephine Koontz, Margaret
Grindle, Ray & Bobbie Elbertson, Jeff Labas, Paula Roemele,
Margaret Grindle, Chris Martin, Deanna Niccum, Bernie Bradley, Delores Hardy, Summer West, Winnie Lautzenheiser, Joanna Maxine & Evelyn Ruth Johnson, Donna Labas, Hannah
Eberly, Tracey Myers.

Querida Familia,
¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! La alegría de la temporada de Pascua continúa en esta Octava de
Pascua/Domingo de la Divina Misericordia. Recuerden que continuamos celebrando la Resurrección de Nuestro Señor
durante 50 días hasta la Solemnidad de Pentecostés a fines de mayo. Quiero expresar públicamente mi agradecimiento a
todos aquellos que ayudaron con los muchos detalles de las festividades de Semana Santa: lectores, monaguillos, músicos,
Caballeros de Colón, decoradores de la iglesia y, como siempre, mi mano derecha Marie Hardy, quien me ayudó con
muchos detalles detrás de escena. ¡Que Dios los recompense por su servicio desinteresado a Su Iglesia!
También queremos dar la bienvenida de manera especial a nuestros católicos más nuevos Mike Heagy y Mary Werner, así
como a Adam Werner quien recibió la Confirmación. Con la recepción de los sacramentos, la clase de RICA ahora está
vacía... ¡pero no quiero que esa situación continúe por mucho tiempo! Como cristianos, todos estamos obligados a
evangelizar y compartir la fe con los demás. Oren acerca de las personas de su familia y amigos que ustedes podrían
invitar a considerar unirse a la Iglesia Católica. La palabra "católico" significa universal. Es decir, ¡la Iglesia es para
todos y Dios quiere que todos estén en ella! Mi agradecimiento especialmente a Mark Bryant, quien hace un buen trabajo
preparando y catequizando a nuestros nuevos conversos.
¡Atención a todos los hombres de la parroquia! ¿Qué pasos concretos están dando para crecer en su fe y estar al servicio
de la Iglesia? En la vida espiritual, si no avanzamos activamente, nos estamos quedando atrás. En este Año de San
José, quizás el Señor le esté llamando a usted a dar un paso adelante y convertirse en un Caballero de Colón. Me atrevo a
decir que, aparte de la Iglesia misma, no existe ninguna organización en el mundo que haga más para formar familias y
defender a los vulnerables, que Caballeros de Colón. Estoy orgulloso de ser miembro de esta gran fraternidad desde que
comencé la universidad, y me da una gran alegría servir como capellán de nuestro consejo aquí en San Roberto.
Organizaremos una ceremonia de iniciación la noche del jueves 15 de abril para cualquier hombre católico que desee unirse.
Si está interesado, comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.
En Cristo resucitado,
Padre Dennis
"La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a Mi misericordia. Oh, cuánto Me hiere la desconfianza del alma. Esta alma reconoce que
soy santo y justo, y no cree que Yo soy la Misericordia, no confía en Mi bondad.
También los demonios admiran Mi justicia, pero no creen en Mi bondad." (Diario
#300, p.153)
"A las tres, ruega por Mi misericordia, en especial para los pecadores y aunque
sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, especialmente en Mi
abandono en el momento de Mi agonía." (Diario #1320, p.472)
"Aun si un alma estuviese en descomposición como un cadáver y humanamente sin
ninguna posibilidad de resurrección y todo estuviera perdido, no sería así para
Dios: un milagro de la Divina Misericordia resucitaría esta alma en toda su plenitud. ¡Infelices los que no aprovechan de este milagro de la Misericordia Divina! ¡Lo
invocaran en vano, cuando sea demasiado tarde!." (Diario #1448, p.510)
"Deseo unirme a las almas humanas. Mi
gran deleite es unirme con las almas. Has
de saber, hija Mía, que cuando llego a un
corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de
gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera Me prestan atención,
Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para Mí que las almas
no reconozcan al Amor. Me tratan como una cosa muerta." (Diario #1385, p. 492)

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $3,294
Velas Votivas $77
Efectivo $406
Flores de Pascua $77

Próxima Lectura del Evangelio
Lucas 24:35-48

Niños $0.50

Presupuesto Mensual: $13,200
$100 serán donados mensualmente a R.E.A.C.H.

strobertsnmanchester.formed.org

