1o de Noviembre, 2020
Solemnidad de Todos los Santos
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

Horario de Misa:

En la Parroquia Esta Semana:

Sábado: 5:00 pm

Martes 3:

Confesiones: 4:00 pm - 4:30 pm

Domingo: 9:00 am
11:30 am en Español
Martes: 6:00 pm
Miércoles: 6:00 pm
Confesiones & Adoración: 5:30 pm - 6:00 pm

Jueves-Viernes: 8:00 am
1er Sábado del mes: 8:00 am
Confesiones: 7:30 am

Intenciones:
Octubre 31: 5:00 pm - Tammy Seifert
Noviembre 1o: 11:30 am - Feligreses de San Roberto
Noviembre 4: Tammy Seifert
Noviembre 5: Jim Ribley
Noviembre 6: PadreChristopher Roberts
Noviembre 7: 5:00 pm - Almas del Purgatorio
Noviembre 8: 9:00 am - David Walter
11:30 am - Feligreses de San Roberto
Si desea que se dedique una misa para una intención
especial, comuníquese con el Padre Dennis.
******************************
Apoye el Mes Nacional del Derecho a la Vida
Todas las donaciones se destinarán a Thursday's Child y ayudarán
a otros en nuestra comunidad. Artículos necesarios: pañales desechables
tallas 4 y 5, champú para bebés, loción para bebés, crema para las
quemaduras del pañal, calcetines tallas para preescolar, pantalones y
jeans tallas 3, 4 y 5 (niños y niñas), blusas de manga larga (niñas), tallas
3, 4 y 5, pijamas (niñas) - tallas 12M, 18M, 2, 3 y 4, abrigos de invierno
(niños y niñas) - desde bebés hasta la talla 5, se aceptarán abrigos
limpios y usados en buen estado, así como nuevos. Las donaciones deben
colocarse en la cuna en el área de la entrada. Las donaciones se
recogerán hasta el 1 de noviembre. ¡Gracias!

Adoración todo el día
Cada primer Jueves del mes, de
8:30 AM hasta la Bendición a
las 6:00 PM. Nuestra próxima
Exposición del Santísimo será
el Jueves 5 de noviembre

6:00 pm - Misa
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe

Miércoles 4:

5:30 pm - Adoración & Confesión
6:00 pm - Misa
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe

Jueves 5:
8:00 am - Misa
8:30 am a 6pm - Día de Adoración
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe

Viernes 6:
8:00 am - Misa
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe

Sábado 7:

7:30am - Confesión
8:00 am - Misa
4:00 pm - Confesión
5:00 pm - Misa
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe

Domingo 8:
9:00 am - Misa
10:00 am - Educación Religiosa
11:30 am - Misa en Español
7:00 pm - Rosario a la Virgen de Guadalupe
Oremos por:
Edith Sands, Larry Harris, Mark Spalding,
Bill Fleck, Josiah Abbott, Marco Martinez, Bill
Reese, Nyla Dee Evans, 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, Bob Wagoner, Jeanne Huser, Arlene
Wring, Joe Accetta, Gary D., Jesus Diaz, Fernando Santaromita, Donna Zubowski, Mike Condon, Shirley Williams, Jim
Norman, Carolyn Reed, Fred & Judy Geyer, Pat O’Hara,
Josephine Koontz, Ray & Bobbie Elbertson, Chris & Rosemary Spalding, Chris Martin, Deanna Niccum, Bernie Bradley, Delores Hardy, Liz Learned, Summer West, Larry Reynolds, Carl & Paula Roemele, Brooks Mobley, Paul Nisbet,
Mike Drancik, Winnie Lautzenheiser, Joanna Maxine & Eve-

Querida Familia,
El próximo domingo celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos como lo hacemos cada 1o de noviembre (el lunes 2 de
noviembre tendremos una Misa especial a las 6:00 p.m. para la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos). El domingo
también comienza la Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones. La vocación es una llamada de Dios, y
todo cristiano tiene una vocación por su bautismo. La mayoría de las personas están llamadas a vivir la vida matrimonial a
través del Sacramento del Santo Matrimonio. Pero durante la Semana de Concientización Vocacional nos enfocamos
especialmente en aquellos que están llamados a servir a Jesús y a Su Iglesia con todo su ser. Me refiero especialmente a los
sacerdotes, y hermanos religiosos y religiosas. Obviamente, necesitamos muchas más personas que estén dispuestas a
renunciar a todo para que nuestra Iglesia pueda seguir prosperando. Sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no hay
Iglesia.
Hasta donde yo sé, no hemos tenido a nadie de San Roberto que se haya convertido en sacerdote, o que haya entrado en la
vida religiosa. Creo que es importante para nosotros orar como comunidad para que Dios nos bendiga llamando a uno de los
nuestros para que lo sirva. Es justo y necesario que contribuyamos a la vida de la Iglesia con algo más que nuestros
fondos, sino también entregando a nuestros propios hijos, hermanos, hermanas y amigos al servicio de Dios, si Él los
llama. Dios ha sido fiel en proporcionar siempre sacerdotes para servir a nuestra parroquia, pero los sacerdotes no vienen de
la nada. Los sacerdotes no nacen con collar romano. Los sacerdotes provienen de familias regulares. Es muy probable que
Dios esté llamando al menos a uno de nuestros jóvenes a convertirse en sacerdote o hermano/a religioso/a. También es muy
probable que Dios esté llamando al menos a una de nuestras jóvenes a ser una hermana religiosa.
Para ayudar a nuestros jóvenes a escuchar la voz de Dios y responder a cualquiera que sea Su llamado, debemos orar por
las vocaciones. Con ese fin, le he pedido a uno de nuestros feligreses que haga una tarjeta de oración que podamos usar y
eventualmente memorizar. Antes del comienzo de cada misa de fin de semana, rezaremos esta oración juntos como familia
parroquial. Padres, les pido que por favor hablen con sus hijos sobre el hecho de que Dios puede estar llamándolos y, si
lo está, debemos considerar eso como una bendición. Jóvenes, les pido que consideren el hecho de que Dios puede estar
llamándolos a algo más que la vida que han planeado para ustedes. Muchos sacerdotes y religiosos nunca esperaron que
Dios los llamara, ¡pero lo hizo de todos modos! Solo cuando respondamos al llamado de Dios con generosidad y fe,
tendremos el gozo que debería traer el servirle. Sé que mi propia vocación es el resultado de las oraciones de muchos laicos
fieles, muchos de los cuales ni siquiera conozco. Que cada uno de nosotros se convierta en una fuerza poderosa para el bien
espiritual, adoptando la práctica simple de pedirle al Padre que envíe obreros para su abundante cosecha, como Jesús nos ha
instruido que hagamos.
En Cristo
Padre Dennis

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $1,526
Efectivo $543
Velas Votivas $10
Mision Mundial $237
Presupuesto Mensual: $13,200

Próxima Lectura del Evangelio
Mateo 5: 1-12a

strobertsnmanchester.formed.org

