13 de Septiembre, 2020
XXIV 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:

En la Parroquia Esta Semana:

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

Martes 15:

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

6pm - Misa

Miércoles 16:

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

Jueves 17: Fiesta de San Roberto
8am - Misa
7pm - Caballeros de Colón

Viernes 18:
8 am - Misa

Intenciones:
13 de Septiembre: 9:00 am—Sam & Millie Salupo
11:30 am— Feligreses de San Roberto
20 de Septiembre: 9:00 am—Richard & Mildred Kulchar
11:30 am— Feligreses de San Roberto

Si desea que se dedique una misa para una intención
especial, comuníquese con el Padre Dennis.

Sábado 19:
4:00 pm - Confesión
5:00 pm - Misa

Domingo 20:

9:00 am - Misa
10:15 am - Educación Religiosa
11:30 am - Misa en Español

*******

Llamados a cuidar y a compartir
El próximo fin de semana es el Domingo de Apelación,
y se le pide a cada familia parroquial que contribuya a
la Apelación Anual del Obispo. Por favor, con espíritu
de oración, considere hacer un compromiso con la

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. El próximo día será
el jueves 1ero de octubre.

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,

Querida Familia,
Es el ministerio de todo sacerdote y obispo participar en el triple oficio que Jesús nos dio de enseñar, gobernar y
santificar. Como padre de almas, es parte del trabajo del sacerdote ofrecer a sus hijos espirituales el mejor alimento que pueda. Esto se hace más claramente cuando el sacerdote celebra la Misa y alimenta a su rebaño con el
Cuerpo de Cristo. Pero también se hace de una manera menos directa al llamar su atención sobre elementos muy
útiles de nuestra Fe que se han quedado en el camino. Como su párroco, es mi deber compartir con ustedes lo que
he estado aprendiendo sobre nuestra Iglesia y sus hermosas tradiciones, que están destinadas a hacernos más
santos. Una de estas tradiciones que se ha perdido casi por completo son los Días de las Ascuas. Se cree que los
Días de las Ascuas remontan su origen a los Apóstoles, y antes que ellos al judaísmo, que tenía ayunos durante los
meses 4, 5, 7 y 10 (Zacarías 8:19). Curiosamente, el Calendario de Agricultores (Farmer's Almanac) continúa
enumerando los días de ascuas, a pesar de que el calendario moderno de la Iglesia no lo hace.
En el calendario católico tradicional, los Días de las Ascuas ocurren cuatro veces al año, al comienzo del otoño,
invierno, primavera y verano. Ocurren los miércoles, viernes y sábados y son días de mayor oración y penitencia.
Están muy conectados con los ciclos naturales de la agricultura, y están destinados a pedir la bendición de Dios
sobre las diversas plantaciones y cosechas. Los Días de Ascuas también son un momento para orar por la
santificación del clero. (después de los escándalos de 2018, al menos un obispo sugirió traer de vuelta los Días de
las Ascuas para pedirle a Dios que nos conceda sacerdotes más santos).
Hay mucha más información sobre los Días de las Ascuas: http://www.verdadcatolica.net/CTNet_RC/es/
archive.asp?d=20170920E. Una nota al margen interesante es el estilo japonés de cocina llamado "tempura" que
deriva su nombre de la frase latina "Quator Tempore" que significa cuatro estaciones y se refiere a los días de las
brasas. Al parecer, los misioneros españoles en Nagasaki estaban buscando una manera de hacer pescado y
¡Verduras más sabrosas durante los Días de las Ascuas sin carne!
Dado que los Días de las Ascuas están tan específicamente vinculados a la agricultura, pensé que a muchos en
nuestra parroquia les gustaría estar al tanto de ellos. Este año, los Días de las Ascuas de otoño son el 16, 18 y 19
de septiembre. Más adelante escribiré sobre los Días de Rogación, que también solían aparecer en el calendario de
la Iglesia. Para aquellos que tienen granjas o ganado, quiero que sepan que la Iglesia tiene muchas bendiciones
específicamente para ustedes. Estaría muy feliz de ir a bendecir esos medios por los cuales se ganan la vida.
También estaría muy interesado en aprender más sobre agricultura, ya que soy bastante ignorante sobre ese
importante estilo de vida. Una vez que obtengamos la bendición de todas las granjas, comenzaré a hacer la
tradicional bendición de Epifanía de los hogares familiares después
del 6 de enero. Para contactarme para solicitar una bendición o para
cualquier otra necesidad, tenga en cuenta que el correo electrónico es
la forma más rápida de comunicarse conmigo. El teléfono de mi
oficina es revisado una o dos veces al día, pero el teléfono en mi
bolsillo lo reviso casi constantemente en busca de correos
electrónicos.
SaintRobertPriest@yahoo.com

Colecta Semanal Anterior:
Sobres $2,548
Catholic University of America $61.00
Efectivo $400
Comunicaciones Católicas $30.00
Velas Votivas $18.00
Asunción $5.00
Presupuesto Mensual: $15,200.00

Próxima Lectura del Evangelio
Mateo 20: 1-16A

strobertsnmanchester.formed.org

