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San Juan Pablo II

De los 104 viajes apostólicos realizados fuera de
Italia, 18 fueron a América Latina, visitando 26
países latinoamericanos., 5 veces a México, 4 al
Brasil y 2 veces a muchos otros países. Puede
afirmarse,que América Latina estuvo muy presente
en sus largos 27 años de pontificado, suscitándole
una fuerte atracción
dentro del cuadro
de la "geografía
espiritual" que lo
guiaba. Por eso se
convirtió en destinataria privilegiada de su solicitud apostólica. Karol Jósef
Wojtyla, más conocido como San Juan Pablo II, nació en Wadowice
(Polonia) en 1920. El día que recibió la primera comunión le fue impuesto el
escapulario y desde entonces lo llevó consigo como muestra de amor a la
Virgen.

El 22 de Octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Pablo II, el
Papa peregrino que viajó por el mundo y que resaltó que "el matrimonio y
la familia cristiana edifican la Iglesia. Los hijos son fruto precioso del
matrimonio".
On October 4, 1979 Saint Pope John Paul II made a historical visit to Des
Moines, Iowa and celebrated an outdoor mass at Living History Farms.
Approximately 350,000 people from around the country, the largest crowd in
Iowa history, flocked to the Farms on a cold and rainy autumn day. As the
Pope arrived in a helicopter, the skies parted and the bright sun came out.
The feast day of John Paul II has been decided! Traditionally, the feast of a saint is held on “dies natalis,”
which is the day of one's death or their “arrival in heaven.” John Paul II died on April 2 but that day
usually falls during Holy Week. To guarantee the day will be solemnly celebrated every year, the Vatican
has decided his day of liturgical memory will be on October 22, the Anniversary day of the Mass for the
inauguration of his pontificate.

HUMILDAD

Una virtud necesaria para
la salvación y como tal impuesta
por Nuestro DivinoSalvador,
especialmente cuando dijo a
sus discípulos: “Aprended de mí
que soy manso y humilde de
corazón: y encontraréis descanso
para vuestras almas" (Mt. 11,29)
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Mass Schedule / Horario de Misas
Monday - Friday/ Lunes - Viernes
5:30pm Spñ
Saturday-Sábado
4:00pm Eng / 6:30pm Spñ
Sunday-Domingo
8:00am Holy Hour / Hora Santa
9:30am Bili / 12:30pm Spñ / 6:00pm Spñ
Confessions / Confesiones
5:00pm week days / durante la semana
Holy Hour / Hora Santa
Thursday-Jueves after the Mass / después de misa
Holy Hour / Hora Santa
Sunday 8:30am / Domingos 8:30am
Weekly Events/Eventos de la Semana
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm
Crecimiento/Enrichment for Prayer Group
Tuesday /Martes
RE Classes / Clases de Educacion Religiosa
Ministerio de Mujeres/Catholic Women Group
Wednesday/Miércoles
RE Classes/ Clases de Educación Religiosa
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm
Bible Study/ Estudio de Biblia
Sábado/Saturdays 8:00pm
Ministerio de Oración
Revise nuestra pagina web o nuestro Facebook
para los horarios de Misas especiales.

WEEKEND OF OCTOBER 16
Offertory……………$
Attendance ( Aprox)…..
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«Tengamos Caridad y humildad y demos limosna, ya
que ésta lava las almas de la inmundicia del pecado.
En efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en
este mundo; tan solo se llevan consigo el premio de su
caridad y las limosnas que practicaron, por las cuales
recibirán del Señor la recompensa y una digna
remuneración»

Estas palabras de San Francisco de Asis de la Carta a
todos los fieles, nos iluminan los evangelios de Lucas de
la presente semana. Y es que para ser humildes “es
necesario que él crezca y que yo disminuya” (Juan 3:30).
Recordemos en todo momento humildad emomento y en
especial cuando hacemos nuestras oraciones

El pasado fín de semana tuvo
lugar la istalación de nuestro
Concejo 14267, de Caballeros
de Colón . En la ceremonia se
instaló como Diputado Gran
Caballero a Salvador Correa y
como capellan al Fr. Fabián
Moncada.
En la misa de 12:30 los Caballeros de Colón
recibieron la felicitación y el agradecimiento de
la comunidad por sus diferentes proyectos que
llevan a cabo. Felicitaciones !!
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preciados feligreses, Nuestro Señor
nos presenta dos realidades que
afectan a las personas hoy en día y que
existen dentro de nosotros: la del
fariseo, soberbio y vanidoso y la del publicano
humilde y pecador. La palabra nos invita a
aceptar que tenemos tanto del uno como del otro.
Dice San Lucas que suben, o sea salen de sí
mismos. ¡Éste suele ser nuestro problema! Según
San Agustín: Si tú te levantas con orgullo Dios se
aleja de ti. Si tú te rebajas con humildad, Dios
baja hasta ti. Ante la oración humilde Dios ha
querido hacerse tierno y compasivo. La humildad
es la mejor actitud para orar porque nos desnuda
el alma ante el Creador, y así, libre de apegos
mundanos, podemos vivir con el alma plena de
Dios. Jesús nos invita a hacer una oración
humilde, confiada, llena de arrepentimiento. Dios
está siempre dispuesto a escucharnos y a curar
nuestras heridas. Todo será diferente, como dice
San Agustín: El que sabe bien orar, sabe bien
vivir. Porque la oración suscita FE, la FE
suscita amor, el amor suscita piedad y deseo de
servir a los pobres. Que esta semana
descubramos la riqueza de la Oración humilde.

Lucas (18,11-13)

El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
'Dios mío, te doy gracias porque no soy como
los demás hombres: ladrones, injustos y
adúlteros; tampoco soy como ese publicano.
Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo
de todas mis ganancias'. El publicano, en
cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar
los ojos al cielo. Lo único que hacía era
golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío,
apiádate de mí, que soy un pecador'.

ear parishioners, Our
Lord
presents us two
realities that affect people today and that exist
within us: the one of
the Pharisee, arrogant
and conceited, and the
one of the tax collector,
humble and sinner. The
Word invites us to accept that we have as
much of one as of the
other. St. Luke says that Fr. Fabián Moncada B.
they went up, in other
words came out of themselves. This is usually our
problem! According to St. Augustine: Y ou will not
let yourself be found by the proud. Only to those
whose hearts are crushed do you draw close. God
has wanted to be tender and compassionate before a
humble prayer. Humility is the best attitude for praying because it bares the soul before the Creator, and
thus free from worldly attachments, we can live with
a soul filled with God. Jesus invites us to say a humble prayer, confident, and full of repentance. God is
always willing to listen to us and heal our wounds.
Everything will be different, as St. Augustine says:
He will never know how to live well who does not
know how to pray well. Because prayer arouses
faith, faith arouses love, love arouses pity and desire
to serve the poor. That this week we may discover
the richness of humble prayer.

Luke (18,11-13)

The Pharisee took up his position and spoke
this prayer to himself, ‘O God, I thank you that
I am not like the rest of humanity greedy,
dishonest, adulterous -or even like this tax
collector. I fast twice a week, and I pay tithes
on my whole income.’ But the tax collector
stood off at a distance and would not even raise
his eyes to heaven but beat his breast and
prayed, ‘O God, be merciful to me a sinner.’
Si quieres que Dios te conceda más fácilmente la
humildad, toma por abogada y protectora a la
Santísima Virgen. S. Bernardo dice que «María se
ha humillado como ninguna otra criatura, y siendo
la más grande de todas, se ha hecho la más pequeña
en el abismo profundiś imo de su humildad» (J.
PECCI -León XIII-, Práctica de la humildad, 56).
Take Mary as your advocate and protectress to
obtain from God the gift of humility. St Bernard
says that “Mary humbled herself more than any
other creature; being the greatest of all, she made
herself the least in the most profound abyss of her
humility.”
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Announcements/Anuncios
METANOIA DE MATRIMONIOS

LA PLANIFICACION NATURAL FAMILIAR Y LA
MADRE IGLESIA
Te invitamos a participar de los talleres para parejas casadas o
no casadas o que estén preparándose para el matrimonio.
Estos talleres tendran como objetivo principal de ayudar y
acompañar a los matrimonios en las diferentes etapas de la
relacion teniendo como base su origen en la creacion de Dios.
Ven y se parte de este despertar como parejas en camino a la
santidad y el reino de Dios.
Viernes 28 de Octubre del 2016, en las intalaciones de Cristo
Rey 9711 SW 9 th ST DesMoines Iowa 50315, a las 7:00 pm,
los esperamos.

Invitamos a todos los jóvenes de 13 a 17 años a
participar como lector, acomodador, recolector de
ofrendas en la misa de Domingo de 9:30am. Ven y
anda contracorriente !!!

Holy Family School Announcement
October 23-28 is Red Ribbon Week!
Many fun activities are planned throughout the
week to celebrate drug free living!! There will
be a $1 jeans day on Friday, October 28 to raise
money for Red Ribbon Week. All money
collected will be donated to the House of
Mercy. If a student chooses to dress out of
uniform on this day, they must bring $1 for the
fundraiser.

Se parte del Cuerpo de tu Parroquia

San Pablo nos dice en la Segunda Carta a los Corintos «
12
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, ...14 Pues tampoco el cuerpo es un solo
miembro, sino muchos. » . San Pablo compara la Iglesia
con un cuerpo , un cuerpo de muchos miembros donde la
cabeza es Cristo y su unidad es el Espiritu Santo. Te
invitamos a formar parte de ese cuerpo de una manera viva
y activa. Unete a los diferentes ministerios de tu parroquia
se parte e identifícate con ella.
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