25th Sunday in Ordinario

Sep 18 , 2016

XXV Domingo de Tiempo Ordinairo

Our Lady of the Americas Catholic Church
1271 E 9th. St. Des Moines, Iowa 50316
Phone (515) 266-6695 Fax. (515) 266-9803

Apreciados feligreses, el Evangelio de hoy nos trae el mensaje que nos obliga a un replanteamiento del sentido que le damos a los bienes de la vida. No
es fácil permanecer indiferente ante la palabra de Jesús. Cuando algunos escuchan el mensaje comienzan a sentir inquietud y hasta
cierto malestar al oír palabras como las que hoy nos recuerda el texto: “No podéis servir a Dios y al dinero.” Para comenzar, ¿Qué significa servir? podemos decir que
hay una manera de vivir como hijo útiles de Dios, y es,
vivir realmente como hermano de los demás. Por eso, el
que vive al servicio de sus bienes, dineros e intereses, no
puede preocuparse de sus hermanos y no puede, por tanto, ser hijo fiel de Dios. No podemos engañarnos, creyendo que los ricos siempre son los otros; todos tenemos alguna riqueza o bien. Cuando Jesus me muestra Su rostro Fr. Fabián Moncada B.
en los pobres, los enfermos, lo hace para motivarme a
compartir no de lo que me sobra sino de lo que me cuesta. Y usted, que esta
dispuesto a hacer por Jesus ?
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REMEMBER WE ARE CLOSED TO THE PUBLIC ON MONDAYS!!

Mass Schedule / Horario de Misas
week of the September 18
Monday - Friday/ Lunes - Viernes
5:30 p.m. Spanish Mass/Misa en Español
*Thursday-Jueves
5:30 p.m.—Spanish Mass/Misa en Español
*Saturday-Sábado/
4:00 pm—English Mass/Misa en Ingles
6:30 pm—Spanish Mass/Misa en Español
Sunday-Domingo
8:30 am Holy Hour/Hora Santa
9:30 am Bilingual Mass/Misa Bilingue
12:30 pm Spanish Mass/Misa en Español
6:00 pm Spanish Mass/Misa en Español
Adoration and Confessions
Monday - Friday/ Lunes - Viernes
After the 5:30 Mass/Media Hor a de Ador ación al Santísimo y confesiones antes y después de Misa de 5:30pm.
Holy Hour / Hora Santa
Thursday-Jueves after the Mass-después de la
Misa.
* Check our Web page or Facebook for special schedule

Weekly Events/Eventos de la Semana

Monday/Lunes
7pm to 9:30 pm Crecimiento/Enrichment for
Prayer Group
Tuesday /Martes
RE Classes / Clases de Educacion Religiosa /
Descanso/Recess.
Grupo de Mujeres/Catholic Women Group/
Wednesday/Miércoles
RE Classes/ Clases de Educación Religiosa /
Descanso/Recess
Thursday/Jueves
Hora Santa después de Misa de 5:30 /Holy
Hour after 5:30 Mass
Friday/Viernes
7:00 pm to 9:00 pm Bible Study/ Estudio de
Biblia
Sábado/Saturdays
8:00 pm Prayer Group/Grupo de Oración
Revise nuestra pagina web o nuestro
Facebook para los horarios de Misas
especiales.
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Todos tenemos alguna riqueza o bien , y esto no se refiere o esta sólo relacionado
con bienes materiales. La semana pasada en este espacio hablabamos de la ofrenda
como una aportación material. Pero nuestra parroquia aparte de las necesidades
económicas, necesita cubrir su más importante necesidad, la de ser un solo cuerpo,
un solo espíritu. Tu mayor riqueza reside en tu corazón, en los dones que Dios te ha
dado y que puedes entregar también como diezmo a tu parroquia. Queremos invitarte
a formar parte viva, de tu iglesia. Caballeros de Colón, Grupo de Oración, Grupo de
Biblia, Ministerio para Enfermos, Coro, Acólitos, Sacristanes, son algunos de los
grupos que ofrecemos y atravéz de los que puedes dar ese diezmo spiritual, esa
riqueza que guarda tu corazón. Encuentra información en la oficina de la parroquia o
al finalizar las misas.
¿Que hay de Nuevo en tu Iglesia ? / What’s new in the Church?
¿Que fué lo que viste? / What did you see?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Dear

parishioners, today's Gospel
brings us the message that forces us to
rethink the meaning we give to real life.
It is not easy to remain indifferent to the
word of Jesus. When some hear the message begin to feel concern and to some
discomfort at hearing words like today
reminds us of the text: "You can not
serve God and money”. To begin with,
what does serve? we can say that there
is a way to live as useful son of God and
is truly live as brother of others. So who
lives in the service of their property,
money and interest, you can not worry
about your brothers and can not, therefore, be faithful child of God. We can not
delude ourselves, believing that the rich
are always the others; all have some
wealth either. When Jesus shows me His
face on the poor, the sick, do to motivate
me to not share what I have left but it
costs me. And You.. that is willing to do
for Jesus!

NOTICIAS DE LA DIOCESIS
Annual Collection for Seminarian Appel
Weekend The Diocesan-wide Special Collection for Seminarians will be conducted this
weekend September 17 an 18. Gifts to this collection support the education and formation
cost associated with seminarians, which continually rise.

Llamada al Fin de Semana de Colección para los Seminaristas. La Colecta Especial para los Seminaristas Diocesanos se llevará a
cabo este fin de semana del 17 y 18 de Septiembre . Esta colección se destina a ayudar y
dar soporte a la educación y formación de
nuestros seminaristas.

Conferencia Católica “Cristo Nuestra Vida”. Marquen la fecha en su calendario para el
24 y 25 de Septiembre, en esta fecha y cada dos años se realiza la conferencia católica mas grande
en Des Moines. Vienen muy buenos presentadores católicos a dar sus testimonios y enseñanzas
sobre la fe católica. Este año se ofrecerá interpretación simultánea al español de toda la conferencia. De esta manera podrán disfrutar la conferencia sin tener la limitación del idioma.

El conocido conferencista Jesse Romero estará ofreciendo una sesión en español a las 7:00pm.
Participemos todos como comunidad y respondamos a los esfuerzos que se hacen para que podamos ser parte de este gran evento. Invite amigos y familiares a vivir esta experiencia. El costo
del boleto para entrar a la conferencia es de $25 para adultos y $15 para estudiantes.
En la parte de atrás podrá encontrar los volantes informativos de la conferencia. Si desea más
información puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 515 237-5011
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Announcements/Anuncios
September 24 & 25, 2016
Wells Fargo Arena
Des Moines , IA

Pase de Fin de Semana / Weekend Ticket
Adulto / Adult $25
Niños / Student (through college) $15

METANOIA DE MATRIMONIOS
Continuando con el programa Matrimonios Camino a la Santidad , queremos invitarte el próximo Sábado 24 de Septiembre a las 5:00 PM en el Centro Pastoral
a participar en el Taller : Planificación Natural Familiar y la Madre Iglesia. Para
mayor información communicate con Ana y J. Miguel De La Cruz al teléfono
(515) 771-4142.
Holy Family School Bulletin
Announcements
School picture retake day is Monday,

Sept. 26. This is for students who missed the
original picture day or who want their original
pictures retaken. Students who are having
retakes done may wear dress clothes (not
jeans) this day.
EARLY DISMISSAL
School will be dismissed at 1:00 pm on
Wednesday, September 21. Please be at the
school to pick up your child at 1:00, or make
arrangements with the ACES program so that
your children will attend after school childcare.

CLASES PRE-BAUTISMALES
Próxima clases Septiembr e 18,a las 3pm en
el sótano de la Iglesia. Llame al 515-266-6695,
en horas de oficina para más información.
Próxima fecha de bautizo: Sábado 1 de Octubre,2016
For English classes please call to the Par ish
office. Baptism classes in September 18st.
3pm in the basement of the church. Call @
515-266-6695 Tuesday to Friday for more information.
Next baptism : Satur day October 1, 2016

WEEKEND OF SEPTEMBER 11
Offertory……………$5,207
Attendance ( Aprox)…..1163
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