16 de Mayo, 2021
Solemnidad de la Ascensión del Señor
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

Mayo 15: Helen Nadolski
Mayo 16: Sheldon Shore 9:00 a.m.
Pro Populo 11:30 a.m.
Mayo 18
Mayo 19: Almas del Purgatorio
Mayo 20: Margaret Briscoe
Mayo 21
Mayo 22: Mike Pauk
Mayo 23: 9:00 a.m. Margaret Briscoe
11:30 a.m. Pro Populo
*Si desea que se dedique una misa para una intención especial,
comuníquese con el Padre Dennis o con Oly Santaromita.*

¡La Escuela Bíblica de Vacaciones

está de regreso este año!
Del domingo 1 de agosto al miércoles
4 de agosto. Para niños de 5 a
jóvenes de 12 años.
Serán 4 días de diversión bajo el
tema de "Las Olimpiadas de Dios".
Esperamos que sus hijos puedan unirse. También
necesitamos voluntarios. Si usted está interesado,
comuníqueselo a Josefina Ramírez.

En la Parroquia Esta Semana:
Martes 18:
NO hay Misa
NO hay Hora Santa
Miércoles 19:
NO hay Hora Santa
NO hay Confesiones
NO hay Misa
Jueves 20:
NO hay Misa
Viernes 21:
NO hay Misa
Sábado 22:
11am - Ordenación Diaconal en la Catedral de Fort
Wayne - transmitido solo por internet
4pm a 4:30pm- Confesiones
5pm - Misa
Domingo 23: Solemnidad de Pentecostés
9am - Misa
10am - Café y Donas
11:30 am - Misa en

Español

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, Donna Labas, 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, Paula Roemele, Chris
Martin, Deanna Niccum, Bernie Bradley, Delores Hardy, Chris
Long, Summer West, Tracey Myers, Hannah Eberly,
Winnie Lautzenheiser, Joanna Maxine & Evelyn Ruth Johnson,
Mandy Lane, Gail Hayes, David & Kay Barnett, Kasha Kastner,
Brian Desrochers

Querida Familia,
Hace unas semanas en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones / Domingo del Buen Pastor, hice una broma en mi
homilía sobre el bajo salario que recibe un sacerdote. Lo que no mencioné es que somos ampliamente compensados con tiempo
libre, es decir, cuatro semanas de vacaciones por año, además de 5 días para el retiro obligatorio en silencio requerido por la ley de
la Iglesia. Para ser honesto, prefiero tener tiempo libre para viajar a que me paguen mucho de todos modos, así que el sacerdocio
es definitivamente el "trabajo" adecuado para mí.
Creo que es bueno usar todo el tiempo que se nos asigna y normalmente lo uso para visitar amigos. Pero hay otra cosa importante
para la que se pueden utilizar las vacaciones: la educación continua. El solo hecho de que un hombre se haya graduado del
seminario, no significa que sepa todo lo que hay que saber sobre la Fe. De hecho, creo que es imposible en este lado del cielo
saber todo sobre nuestra hermosa religión católica. En un esfuerzo por aprender más sobre las raíces históricas de la Misa que
celebro cada día, asistiré a una clase esta semana en el Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe (dirigido por la Fraternidad
Sacerdotal de San Pedro) en Nebraska, sobre cómo celebrar el Misa tradicional en latín. Este es el mismo curso que tomé en
diciembre, pero el la Misa Tradicional en Latín (MTL) es difícil y soy un aprendiz lento. Otra razón por la que quería repetir esta
clase es porque la última vez disfruté mucho la experiencia. Todos los muchachos del seminario fueron muy amables, con los pies
en la tierra y relajados. No encajaban EN ABSOLUTO con el estereotipo que a menudo se escucha acerca de que los
tradicionalistas son rígidos, poco acogedores e indiferentes. Creo que lo más importante que aprendí al tomar esta clase en
diciembre es que la Iglesia es mucho más grande que mi propia experiencia personal de ella, y que los hombres que han elegido
celebrar solo la Misa en latín no necesariamente tienen una agenda, sino que simplemente son enamorados de Jesús y de la forma
de adoración que Él ha recibido durante la gran mayoría de la historia de la Iglesia hasta 1970. Tengo la esperanza de practicar
diligentemente durante el verano lo que he aprendido para que en el otoño podamos comenzar a tener “Missa Lecta” (Misa Leída)
los sábados por la mañana (la misa del primer sábado permanecerá en el Nuevo Rito). La Misa Leída es la forma más simple de la
Misa Tradicional en Latín sin todos los olores y campanas de la Misa Mayor Solemne. Es una experiencia muy tranquila durante
la cual la congregación es libre de entrar en oración contemplativa, al igual que lo hacemos durante la Adoración Eucarística en
silencio. Debido a que voy a tomar esta clase, no habrá Confesiones, Misa ni Hora Santa en San Roberto del 18 al 21 de
mayo.
Por último, pero ciertamente no menos importante, este domingo nuestra diócesis celebra la Solemnidad de la Ascensión de
Nuestro Señor. Como este glorioso evento tuvo lugar cuarenta días después de Pascua, tradicionalmente se celebra un jueves (13
de mayo anterior). La mayor parte del mundo, incluidas algunas diócesis en la costa este de nuestro país (e incluso nuestros
amigos Amish, por lo que escuché) continúan celebrando el jueves de la Ascensión. Pero en la mayor parte de los Estados Unidos,
los obispos han optado por transferir el regreso de Nuestro Señor a Su Padre celestial al domingo más cercano por conveniencia.
Sea como fuere, la próxima gran solemnidad en el calendario de la Iglesia es el domingo de Pentecostés. Sabemos por las
Escrituras que, entre la Ascensión y Pentecostés, Nuestra Señora y los Apóstoles pasaron el tiempo en oración en el
Cenáculo esperando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Cuando la Ascensión se celebra el jueves, el período de
tiempo entre esto y Pentecostés es de nueve días. Aquí es donde la Iglesia Católica deriva su tradición de decir novenas, nueve
días consecutivos de oración en honor a un santo, a un día de fiesta en particular, o por una intención especial. A imitación de esta
primera novena, entre el jueves de la Ascensión y el domingo de Pentecostés se acostumbra rezar la Novena al Espíritu Santo.
Este año, el día antes de Pentecostés, Monseñor Rhoades ordenará al Sr. Mark Hellinger y al Sr. Brian Isenbarger al diaconado.
Sería maravilloso ofrecer la novena de Pentecostés al Espíritu Santo por ellos, así como por los 7 diáconos de transición que serán
ordenados sacerdotes el 5 de junio. Aunque en nuestra diócesis la Ascensión se ha transferido al domingo, no es demasiado tarde
para comenzar la novena del Espíritu Santo. Si comienza hoy, terminaría el lunes después de Pentecostés (que es una fiesta
recientemente instituida dedicada a María, Madre de la Iglesia). Puede ir a www.aciprensa.com y buscar la novena al Espíritu
Santo. ¡Veni Sancte Spiritus! ¡Ven, espíritu santo!
En Cristo resucitado,
Padre Dennis

“La batalla final será sobre el matrimonio y la familia”
Lucía dos Santos, una de las tres niñas que presenciaron las apariciones marianas en
Fátima, murió en el 2005. Pero antes de su muerte, predijo que la batalla final entre Cristo y Satanás sería por el matrimonio y la familia. ‘La batalla final entre el Señor
y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia‘. No temas, agregó,
porque quien trabaje por la santidad del Matrimonio y la Familia siempre será combatido y opuesto en todos los sentidos, porque ese es el tema decisivo. Luego concluyó: ‘sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza‘ ”.

es.churchpop.com/2021/la-profecia-de-la-hermana-lucia

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $2,946
Velas Votivas $26.50
Efectivo $880.62
Caridades Católicas $458
Peter’s Pence $25.00

Universidades Católicas $25

Taza de Arroz $10
Presupuesto Mensual: $13,200
$100 serán donados mensualmente a R.E.A.C.H.

strobertsnmanchester.formed.org

