26 de Julio, 2020
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
1203 St. Rd. 114 E., North Manchester, IN 46962
Teléfono: 260-982-4404/Fax: 260-982-4404
Email: strobertsnm@gmail.com
Web: www.strobertsnmanchester.org
Facebook: facebook.com/strobertchurch
Horario de Misa:

En la Parroquia Esta Semana:

1er Sábado del mes: 8:00 am
Sábado: 5:00 pm

Martes 28:

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
Intenciones:
25 de Julio: Kenny Koontz
26 de Julio: 9:00 am - Vito Accetta
2 de Agosto: 9:00 am - Gurney Lautzenheiser
11:30 am - Parroquia San Roberto
Si desea que se dedique una misa para una intención
especial, comuníquese con el Padre Dennis.

NO hay Misa ni otros eventos litúrgicos

Miércoles 29:

NO hay Adoración ni Confesiones
NO hay Misa ni otros eventos litúrgicos

Jueves 30:
NO hay Misa ni otros eventos litúrgicos

Viernes 31:

NO hay Misa ni otros eventos litúrgicos

Sábado 1ero:

8:00 am: Misa del 1er Sábado
4:00 pm Confesión
5:00 pm Misa

Domingo 2:

9:00 am Misa
11:30 am Misa en Español

Ministros Litúrgicos: Domingo 2 de Ago-

sto

Lector: Griselda Saucedo

Oremos por:

Adoración de todo el día: cada primer
Jueves del mes de 8:30 A.M. hasta la Bendición
a las 6:00 P.M.
La próxima será el 6 de agosto (día en el cual se
celebra la Transfiguración).

Edith Sands, Larry Harris, Mark Spalding,
Tammy Seifert, 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., Jesús Díaz,
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, Brian
Niccum, Bernie Bradley, Delores Hardy, Liz Learned, Louis Waldo, Summer West, Larry Reynolds, Carl & Paula
Roemele, Brooks Mobley, Paul Nisbet, Mike Drancik, Win-

Estimada Familia de San Roberto,
¡Este año de Nuestro Señor 2020 ciertamente ha resultado diferente de lo que cualquiera de nosotros pensó! Lamento
que el coronavirus continúe afectando nuestra vida como comunidad parroquial. Espero que la diócesis pronto disminuya algunas de las restricciones bajo las cuales hemos estado operando. Hasta entonces, haré todo lo posible para
restaurar la mayor parte posible de nuestra vida normal. Los boletines son solo una de esas cosas. Recuerde llevarse
un boletín a casa cada semana, ya que a menudo contienen información importante.
A pesar de que el mundo ha sido un caos, sucedieron algunas cosas buenas desde ahora hasta la impresión del último
boletín. Nuestra parroquia celebró alegremente la Confirmación de varios adolescentes y un adulto. Fue un privilegio
único tener a Monseñor aquí en San Roberto para la ceremonia, en lugar de que todos nosotros viajáramos a
Huntington. Otra cosa muy buena que ocurrió durante la cuarentena fue el pago final del préstamo que tomamos de la
diócesis para construir el salón parroquial. Nuestra parroquia ahora está libre de deudas, y comenzará a reconstruir
nuestra cuenta de ahorros, la cuál se agotó para construir el salón. Estoy agradecido con el Padre Andrés y con todos
los que trabajaron arduamente para construir nuestro salón. Debido a la necesidad de distanciamiento social, no sé
dónde celebraríamos misas si no tuviéramos tal salón para guardar la distancia.
Finalmente, un benefactor que desea permanecer en el anonimato, le ha dado a nuestra parroquia el pequeño crucifijo
del altar que se encuentra entre las dos velas en el altar. El propósito de un crucifijo de altar es ayudar al sacerdote a
permanecer enfocado en lo que es la Misa, es decir, el sacrificio de Jesucristo ofrecido a Dios el Padre. Cuando se
celebra la Misa con el sacerdote y las personas, juntos frente a Dios (como en nuestras misas diarias y misas
dominicales en temporadas especiales), el sacerdote puede concentrarse y orar con el crucifijo grande de madera en la
pared. Sin embargo, cuando el sacerdote dice Misa de espaldas al crucifijo y al tabernáculo, es útil tener un pequeño
crucifijo en el altar para recordarle el sacrificio de Cristo, el cuál cada Misa hace presente. Con respecto a otras agendas de la iglesia, estoy a punto de comenzar el proceso de comisionar un conjunto de nuevas Estaciones de la Cruz
para tallar, específicamente para nuestra parroquia. Estoy agradecido por los fondos que se recaudaron para este
proyecto antes de que yo llegara aquí. Mientras las nuevas estaciones se tallarán en Belén, este dinero ayudará a las
familias árabes cristianas que sobreviven gracias al turismo y a la venta de artículos religiosos (no hace falta decir que
han sido devastados por el coronavirus que empeoró una situación de vida ya difícil). En la próxima Cuaresma,
cuando recemos juntos las Estaciones de la Cruz, podremos observar las esculturas de madera de olivo hechas de los
descendientes de los mismos árboles por los que Jesús pasó y descansó.
Hablando de descanso, como discípulos de Cristo es importante para nosotros saber cómo experimentar el ocio
sagrado. No estamos llamados a trabajar continuamente, sino a tomarnos un tiempo libre cuando sea posible para
rezar, relajarnos, leer y estar con familiares y amigos. ¡Incluso Dios descansó el séptimo día de la creación! Esta
semana tomaré un poco de tiempo libre para ir con algunos hermanos sacerdotes al lago Dallas cerca de Rome City.
Como resultado, no tendremos Misa diaria (ni Confesiones ni Adoración) de martes a viernes, pero tendremos Misa
el 1 de agosto a las 8:00 a.m. como lo hacemos el primer sábado de cada mes para honrar a Nuestra Señora.
Oro para que estos momentos únicos sean una oportunidad para todos nosotros de crecer en nuestra relación con
Jesús. Cuando experimentamos pruebas y dificultades, es una invitación a confiar aún más en Nuestro Señor. Al
permanecer cerca de los sacramentos, especialmente la Confesión y la Santísima Eucaristía, podemos superar
cualquier desafío en nuestras vidas, ¡no solo sobrevivir, sino prosperar!
En Cristo,

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $6238.00
Efectivo $ 861.00
Velas Votivas $ 4.00
Over Bishop Appeal $288.00
Presupuesto Mensual: $15,200.00

Próxima Lectura del Evangelio
Mateo 14: 13-21

strobertsnmanchester.formed.org

