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“Si conocieras el don de Dios”(Jn 4, 10). La maravilla de la 
oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a 
buscar nuestra agua: allí Cristo va al encuentro de todo ser hu-
mano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. 
Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios 
que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la 
sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hom-
bre tenga sed de Él (San Agustín, De diversis quaestionibus octo-
ginta tribus 64, 4).  
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LA IMPORTANCIA DE LA ORACION COMUNITARIA  
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REMEMBER WE ARE CLOSED TO THE PUB-

LIC ON MONDAYS!! 

Mass Schedule  /  Horario de Misas  
 

Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
5:30 p.m. Spanish  
*Thursday-Jueves 
5:30 p.m.—Spanish  
*Saturday-Sábado 
4:00 pm—English  
6:30 pm—Spanish  
Sunday-Domingo  
8:30 am Holy Hour/Hora Santa  
9:30 am Bilingual  
12:30 pm Spanish  
6:00 pm  Spanish  
 
Adoration and Confessions  
Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
After  the 5:30 Mass/Media Hora de Adora-
ción al Santísimo y confesiones  antes y des-
pués 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 spe-

cial 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. 



El Poder de la Oración 

¿Qué diferente está la Iglesia , hay más luz? Fue la pregunta 
de un feligrés  que notó nuestra nueva pintura, el cambio de colo-
res, la nueva Pila Bautismal. ¿Y cómo lo ha logrado? Volvió a 
preguntar. Con oración , le conteste, con mucha oración. 

Para un cristiano la oración es un deber, una tarea diaria. Es un 
regalo que el propio Jesús nos dejo. Es el diálogo fácil con el Pa-
dre, diálogo que siempre es escuchado y atendido 

Es por eso que pido a Ustedes sus oraciones. Nuestra parroquia lo necesita, nuestra 
comunidad lo necesita. Elevemos nuestras oraciones con confianza y abandono a 
Dios para recibir la Gracia de su Misericordia. 
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Fr. Fabián Moncada B. 

¿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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Apreciados hermanas y hermanos en Cristo 

Jesus en este domingo vigésimo sexto del 
Tiempo Ordinario, la Palabra de Dios nos pone 

delante la parábola del pobre Lázaro, sentado 
delante de la puerta del rico.  

Esta pasaje es un reflejo no sólo de la situación 
de la sociedad del tiempo de Jesús, sino tam-
bién de nuestra sociedad actual. La parábola es 

una denuncia fuerte y radical que indica que 
Dios piensa lo opuesto a nosotros. En la parábo-
la aparecen tres personas: el pobre, el rico y el 

padre Abrahán. El pobre tiene un nombre, pero 
no habla. Apenas existe. Sus únicos amigos son 
los perros que lamen sus heridas.  

El rico no tiene nombre, pero habla siempre e 

insiste. Quiere tener razón, pero no lo consigue. 
El padre Abrahán es padre de los dos y ama a 
los dos y llama al rico que está en el infierno, 

pero no consigue obtener que el rico cambie de 
opinión y se convierta.  

Pidamosle al Espíritu Santo que ilumine nues-
tras acciones y nos comunique la fuerza no sólo 

escuchar, sino también poner en práctica Su Pa-
labra. 

Dear sisters and brothers in Christ Jesus, on 

this twenty-sixth Sunday of Ordinary Time, the 
Word of God places before us the parable of 
poor Lazarus, sitting in front of the rich man’s 

door.  

This passage is a reflection not only of society 
during Jesus' time but also of our society. The 
parable is a strong and radical complaint indi-

cating that God thinks the opposite of what we 
think. In the parable three characters appear: the 
poor man, the rich man and the father Abraham. 
The poor man has a name, but does not speak. 

Barely exists. His only friends are the dogs that 
lick his wounds.  

The rich man has no name, but always speaks 
and insists. He wants to have reason, but to no 

avail. Abraham is the father of the two, loves 
them both, and calls the rich man who is in hell, 
but fails to get the rich man to change his mind 

and convert.  

Let us ask the Holy Spirit to enlighten our ac-
tions and grant us the strength to not only listen, 
but also to put into practice His Word. 
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CLASES PRE-BAUTISMALES  
Próxima fecha de bautizo: Sábado 1 de Oc-
tubre,2016 
Next baptism : Saturday October  1, 2016 

Announcements/Anuncios 

Offertory……………$6,497 

Attendance ( Aprox)…..1233 

WEEKEND OF SEPTEMBER 18 

Holy Family School  

School picture retake day is Monday, Sept. 26.  This is for students who missed the origi-
nal picture day or who want their original pictures retaken.  Students who are having retakes done 
may wear dress clothes (not jeans) this day.   

Parent/student/teacher conferences will be held this week on September 28 and 29.    If you 
have not received notification of a conference time, please call Mrs. Lechuga at the school to make 
an appointment. 

Classes will be dismissed ear ly @ 1:00 on Thursday, Sep. 29 for conferences.    Please be at the 
school to pick up your child at that time. 
There will be no school September  30th through October 7th in observance of our Fall Break.  En-
joy your break and we will see you back on Monday, October 10! 
 

SAVE THE DATE! 

Dowling Catholic High School is hosting it's annual Open House for Prospective Students 
on Sunday, November 6th from 11 a.m. - 2 p.m.  Families can take a tour of the renovated 
school, meet the teachers, moderators, and coaches and learn about financial aid opportuni-
ties.  There are prizes to win and games to play!  It’s a fun day for the whole family!    

Este 23 de Septiembre la Iglesia celebró a San Pío de Pietrelcina,  
es que en esta fecha hace 48 años regreso a la casa del Padre. 

El P. Pío Nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Su 
nombre era Francisco Forgione y tomó el nombre de Fray Pío de 
Pietrelcina en honor a San Pío V, cuando recibió el hábito de Fran-
ciscano capuchino. 

A los cinco años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, quien 
posó su mano sobre la cabeza del niño. El pequeño, a su vez, 
prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. Desde 

entonces su vida quedó marcada y empezó a tener apariciones de la Santísima Virgen. Durante su 
vida, Dios lo dotó de muchos dones. Como el discernimiento extraordinario que le permitió leer 
los corazones y las conciencias. Por ello muchos fieles acudían a confesarse con él.  
 
El papa Juan Pablo II beatificó al P. Pío el 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 16 de junio de 
2002. En ambas ocasiones fue extraordinaria la concentración de fieles en Roma, poniendo de 
manifiesto la devoción que le profesan gentes de toda clase y condición, aunque con predominio 
del pueblo sencillo creyente.  
Con motivo del Año de la Misericordia, el Papa Francisco lo elegió de entre todos los santos de la 
Iglesia Católica, que son legión, al Padre Pío para exponer su cuerpo venerable en el Vaticano, de 
modo que puedan orar ante él todos los fieles que lo deseen el pasado febrero de 2016. El mismo 
santo que permanecía hasta dieciocho horas diarias en el confesionario lavando almas. ¿Cabe un 
gesto de Misericordia mayor?  


