30 de Agosto, 2020
XXII Domingo del Tiempo Ordinario
1203 St. Rd. 114 E., North Manchester, IN 46962
Teléfono: 260-982-4404
Email: strobertsnm@gmail.com
Web: www.strobertsnmanchester.org
Facebook: facebook.com/strobertchurch
Horario de Misa:
Misa
1er Sábado del mes: 8:00 am
Sábado: 5:00 pm
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:
Intenciones
30 de Agosto: 9:00 am - George & Joan Pfeiffer
6 de Septiembre: 9:00 am—Margaret Walter
Si desea que se dedique una misa para una intención
especial, comuníquese con el Padre Dennis.
*******

Primera Comunión
Que Dios los bendiga y los ayude, ahora y
siempre.
Brayan Verduzco
Sofia Mata-Reyes

En la Parroquia Esta Semana:
Semana

Martes 1ero:
6pm - Misa

Miércoles 2:
5:30 pm - Adoración y Confesiones
6pm - Misa

Jueves 3:
8am - Misa
8:30am - Adoración todo el día
6pm - Bendición

Viernes 4:
8 am - Misa

Sábado 5:
7:30 am - Confesión
8 am - Misa
4:00 pm - Confesión
5:00 pm - Misa

Domingo 6:
9:00 am - Misa
11:30 am - Misa en Español
Habrá tiempo adicional para
Confesiones en las mañanas de los 1eros sábados de cada mes, en honor a Nuestra Señora de Fátima.

Camila Mata-Reyes
Keyli Pantaleon
Cesar Saucedo
Elena Nesler
Marisol Jimenez Velazquez
Alondra Verduzco

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA:
DÍA
cada primer Jueves del mes de
8:30 A.M. hasta la Bendición a
las 6:00 P.M.

Oremos por:
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, Winnie Lautzenheiser, Joanna Maxine & Evelyn Ruth Johnson, Mandy Lane

Querida Familia,
La columna del párroco de esta semana se refiere a la escuela dominical (es decir, educación religiosa). Entonces,
si usted no tiene un estudiante en ese programa, puede dejar de leer esto si así lo quiere. Padres de nuestros
estudiantes: les doy las gracias por hacer del aprendizaje de nuestra fe católica romana una prioridad. Nuestros
catequistas consideran que es un privilegio instruir a sus hijos. Sin embargo, recuerde que los padres son los
primeros y más importantes educadores de sus hijos en la fe. A través de su ejemplo de llevar constantemente a
sus hijos a Misa cada semana, y orar y leer las Escrituras en casa, demuestra con su ejemplo que la Fe Católica es
el regalo más grande que se nos ha dado a cualquiera de nosotros. Continúen aprovechando lo que ofrece la
Iglesia (especialmente formed.org en español) para aprender más sobre la Fe y, por lo tanto, estar mejor
preparados para formar a sus hijos en ella.
Los formularios de inscripción para la escuela dominical están en el área de la entrada. Estos se pueden completar
y devolver a la oficina por correo, o dejarlos en la canasta de la colecta. Es de gran importancia que tengamos
la información de contacto actualizada para todas las familias de los estudiantes de la escuela dominical.
Proporcione su dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección postal para que podamos
comunicarnos con usted en caso de cambios (que son probables). Además, si su hijo debe recibir un sacramento
este año y no fue bautizado en St. Robert's, usted debe proporcionarnos un certificado de bautismo,
comunicándose con la iglesia de bautismo.
Me gustaría tomarme un momento para recordarle acerca de una política que existía en San Roberto antes de mi
llegada, pero que creo que es importante continuarla. La preparación sacramental (ya sea para la 1ª
Confesión / 1ª Comunión o Confirmación) toma dos años. Nos gustaría evitar el fenómeno de acudir en el
último minuto para recibir un sacramento y luego volver a abandonar la iglesia con la misma rapidez. Los dos
años de preparación les enseñan a los estudiantes que los sacramentos son importantes y que merecen nuestro
tiempo y compromiso de asistir a clases para que puedan estar bien preparados. Los sacramentos no son
mágicos, ni son simplemente ritos de paso o tradiciones culturales. Son un encuentro real con la Santísima
Trinidad y por eso no debemos tratarlos con una actitud casual o desestructurada. Por esta razón, la
asistencia a todas las clases es obligatoria (a menos que el alumno esté enfermo o sea excusado por el catequista
por otra razón válida).
Finalmente, hemos recibido algunas normas de la diócesis con respecto a cómo el COVID-19 afectará la
educación religiosa. Probablemente sean tediosos de leer, pero debemos seguir estas reglas lo más estrictamente
posible. 1) Si su hijo está enfermo o presenta algún síntoma de COVID-19 o fiebre, ¡déjelo en casa! 2) Los
estudiantes deben usar máscarillas al entrar y salir de su clase, y siempre que no sea posible una distancia de 6
pies. 3) Se proporcionará desinfectante de manos para que los estudiantes lo usen al principio y al final de cada
clase. 4) Los catequistas desinfectarán los salones de clases antes y después de cada clase. 5) Las clases saldrán
una a una. Los catequistas traerán sus clases al espacio de reunión cuando terminen. 6) Si su hijo da positivo al
COVID19, debe notificar a la iglesia y / o Sara D'Andrea para que se pueda rastrear el contacto.
¡Gracias por ayudarnos a mantener seguros a todos nuestros niños, y sigamos orando por un pronto fin a esta
pandemia!
En Cristo,
Padre Dennis

Colecta Semanal Anterior:
Anterior
Sobres: $2046.00
Efectivo: $674.00
Velas Votivas: $13.00
Día de Precepto:
Presupuesto Mensual: $12,320.00

Próxima Lectura del Evangelio
Mateo 18: 1515-20

strobertsnmanchester.formed.org

