LA OFRENDA DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL
2017 FUÉ DE $6,437.00.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
EL PRESUPUESTO FISCÁL PARA LA
PRIMERA OFRENDA DE CADA SEMANA ES
DE $7,000.00.
LA OFRENDA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA PARROQUIA FUÉ DE $2,355.50.
LA OFRENDA PARA EL DÍA DE TODOS LOS
SANTOS FUÉ DE $1,591.50.
LA OFRENDA PARA EL DÍA DE TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS FUÉ DE $561.00.
LA SEGUNDA OFRENDA ESTE FIN DE
SEMANA SERÁ PARA CARIDADES
CATOLICAS.
LA SEGUNDA OFRENDA EL PRÓXIMO
FIN DE SEMANA SERÁ PARA LA CAMPAÑA
CATÓLICA PARA EL DESARROLLO HUMANO
(CCHD).
FLORES PARA EL ALTAR
Las flores para este fin de semana fueron
donadas por La Familia Lopez Hernandez,
en agradecimiento.
¡Gracias por su donación!
ROPA DE INVIERNO
La Sociedad de San Vicente de Paul está
solicitando donaciones de ropa de invierno para
las familias necesitadas de nuestra comunidad;
cobijas, sacos, suéteres, sudaderas, bolsas para
dormir, etc.
Su generosidad ha sido de gran ayuda y muy
apreciada por las familias necesitadas. Las
donaciones pueden ser dejadas en el barril en
la entrada de la iglesia o llevadas a la oficina
parroquial.
¡Gracias por su continua generosidad!
COMUNION A LOS ENFERMOS
Si usted tiene o conoce de alguien que
está
enfermo y no puede asistir a Misa y desea que
le llevemos la comunión, favor de llamar a la
Oficina Parroquial al (209) 869-2996.

ORACIÓN Y AGRADECIMIENTO
El Obispo Blaire pide a la gente de nuestra
diócesis que se una a él en oración y
agradecimiento por la vida y el servicio de
nuestros sacerdotes y diáconos que fueron
ordenados en el mes de noviembre.
Rev. Gustavo Quintero- 11/29/80
Rev. William Kraft- 11/8/86
Rev. Jorge Arboleda- 11/17/94
CAMPAÑA
CATÓLICA
PARA
EL
DESARROLLO HUMANO (CCHD)
La próxima semana, nuestra parroquia
realizará la colecta para la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD).
Los programas que financia CCHD ayudan a
cambiar la vida de los 46 millones de
personas que viven en la pobreza aquí en
los Estados Unidos. Sus donativos
empoderarán a comunidades locales y
fortalecerán a familias que viven al margen.
Las personas con discapacidades
encontrarán viviendas asequibles y
propicias, los hombres y mujeres que
regresan a la sociedad después de su
encarcelamiento tendrán la oportunidad de
aprender nuevas habilidades y los
proyectos agrícolas comunitarios recibirán
subvenciones para que puedan sostenerse a
sí mismos. Infórmense más acerca de la
Campaña Católica para el Desarrollo
Humano en
www.usccb.org/cchd/collection.
DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2017
El horario de Misas para el Día de Acción de
Gracias es el siguiente:
8:00 A.M. Misa en Inglés
10:00 A.M. Misa en Español

INTENCIONES DE MISA PARA EL 2018

El libro de Misas para el 2018 ya está
disponible en la oficina parroquial.
Si usted gusta una intención de Misa para el
próximo año, lo invitamos a que venga a la
oficina parroquial o que nos llame por teléfono
para apartar sus intenciones de Misa.
Recuerde solo se permiten un máximo de 4
intenciones para cada misa y se pide una
donación de $10 por intención.

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR
GENEROSITY!

PRAYER AND GRATITUDE
Bishop Blaire asks the people of our diocese
to join him in prayer and gratitude
for the life and service of our priests who
were ordained in the month of
November:
Rev. Gustavo Quintero- 11/29/80
Rev. William Kraft- 11/8/86
Rev. Jorge Arboleda- 11/17/94

OUR FISCAL YEAR BUDGET SEEKS
$7,000.00 PER WEEK FOR THE FIRST
OFFERING.

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN
DEVELOPMENT (CCHD)

THE OFFERING FOR NOVEMBER 4 AND 5,
2017 WAS $6,437.00.

THE OFFERING FOR THE PARISH
MAINTENANCE WAS $2,355.50.
THE OFFERING FOR ALL SAINTS’ DAY WAS
$1,591.50.
THE OFFERING FOR ALL SOULS’ DAY WAS
$561.00.
THE SECOND OFFERING THIS WEEKEND
WILL BE FOR CATHOLIC CHARITIES.
THE SECOND OFFERING NEXT WEEKEND
WILL BE FOR THE CATHOLIC CAMPAIGN
FOR HUMAN DEVELOPMENT (CCHD).
ALTAR FLOWERS
This weekend altar flowers were donated by
The Lopez Hernandez Family, in
gratitude.
Thank you for your donation!
WINTER CLOTHING NEEDED
The St. Vincent de Paul Society is beginning
to collect warm clothing, blankets, sleeping
bags, and coats for our needy residents.
Your generosity in the past has been a huge
help and much appreciated by our needy
families. Items may be placed in the barrel
in church or taken to the Parish office
during office hours. Thank you!!
COMMUNION TO THE SICK
If you or someone you know is sick and is
not able to attend Mass but would like to
receive communion, please call the Parish
Office at (209) 869-2996.

Our parish will hold the collection for the
Catholic Campaign for Human Development
(CCHD) next week. The programs funded by
CCHD can help change the lives of the 46
million people living in poverty here in the
United States. Your donation will empower
local communities and strengthen families that
are on the margins. People with disabilities
will find affordable and supportive housing.
Men and women reentering society after
incarceration will have the opportunity to
learn new skills, and community agriculture
projects will receive grants to become
sustainable. Learn more about the
Catholic Campaign for Human
Development at
www.usccb.org/cchd/collection.

THANKSGIVING DAY MASSES
THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017
The Thanksgiving Day Mass
Schedule is as follows:
8:00 A.M. English Mass
10:00 A.M. Spanish Mass
MASS INTENTIONS FOR 2018
The Mass Book for 2018 is now available
in the parish office.
If you would like a Mass intention for
next year we invite you to come to the
parish office or call us by phone to take
your Mass intentions. Remember only a
maximum of 4 Mass intentions for each
Mass are permitted, and a donation of
$10 is requested per intention.

37th Annual Diocesan Pilgrimage and
Eucharist Celebration honoring
Blessed Mary of Guadalupe
Join Bishop Blaire on
Sunday, December 3, 2017
The Procession begins
at 12:00 P.M.
At St. Mary’s Church,
203 E. Washington St.
Stockton, CA 95202-3288
followed by Mass at the
Stockton Sports Arena.
This year’s theme is
Mary of Guadalupe Fosters a
Culture of Encounter.
Our Lady of Guadalupe Society, like every year,
will be participating with a float. Come and
support them by being part of the procession.
For information contact the Office of Hispanic
Ministry at (209) 466-0636.
NEW APP
The Diocese of Stockton is pleased to announce the
launch of its very own app. Download the app on
your phone or tablet now from the app-store to
have quicker access to our website, social media
accounts, parish information, Friday Updates and
more! More information is still being added to the
app daily. The app can be downloaded through
searching for the Diocese of Stockton in the appstore or by using the following link:
http://customers.customchurchapps.net/app/dioces
e-of-stockton

FATHER ALEX PACHECO
Father Alex Pacheco will be celebrating his 50 years of
priesthood next year, on April 28, 2018.
A book is being prepared for his family with well wishes
and warm thoughts of him and how his ministry may
have touched your life. A brief note, including a small
photo would be great! Please send directly to Pat
Mancebo, pmancebo@clubztutoring.com.
Thank you on behalf of Father Alex!

CONGRATULATIONS!
To Rafael Castillo and
Angelica Jimenez,
who received the Sacrament of Marriage on
Saturday, November 4, 2017.
May God Bless their union.
REST IN PEACE
Please pray for the soul of
+Jose Alberto Martinez,
May God have him rejoicing in His presence
and give strength to his family.

Congratulations!
To Yatziri Moreno Montejano, Sebastian Bravo
Oliva, Gael Juarez, Thiago Juarez, Daisy Jasmin
Moreno Fuentes, Kamila Lizarraga, Evelyn
Geraldine Jimenez, Joel Antonio Gonzalez,
Osvaldo Yareth Espinoza Valencia, and Annalise
Rivera, who received the Sacrament of Baptism on
Saturday, November 4, 2017.
May God bless them on their journey in life.

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Rom 11:29-36; Ps 69:30-31, 33-34, 36;
Lk 14:12-14
Tuesday:
Rom 12:5-16b; Ps 131:1bcde-3;
Lk 14:15-24
Wednesday: Rom 13:8-10; Ps 112:1b-2, 4-5, 9;
Lk 14:25-33
Thursday:
Ez 47:1-2, 8-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Friday:
Rom 15:14-21; Ps 98:1-4; Lk 16:1-8
Saturday:
Rom 16:3-9, 16, 22-27; Ps 145:2-5, 10-11;
Lk 16:9-15
Sunday:
Wis 6:12-16; Ps 63:2-8; 1 Thes 4:13-18
[13-14]; Mt 25:1-13
Mass Intentions-Intenciones de la Misa
November 11 through November 17, 2017
Sat/Sab 5:00 pm
Salvador Gonzalez Jr., for his Birthday
Alvin Borba, from Lucy and Sons
Maria Cristina Corti
Andra Ramona Lometillo
Sat/Sab 7:00 pm
Damian Andres Pompa Muñoz
Benditas Almas del Purgatorio
Roberto Manriquez
Vilmer Vigil, de la Familia Vigil
Sun/Dom 9:00 am
Bruno Diaz
Alfonso Paredes, de Consuelo Paredes
Josefina Lopez
Miguel Linarez
Sun/Dom 11:00 am
José Manuel, from George Nunes and Family
Rosa Velasco, from the Velasco Family
Manuel Silveira
Filomena Silveira
Seniors Club, for their intention
Sun/Dom 1:00 pm
Jose Guadalupe Rios
Eduardo Rios
Nereida Rios
Albertina Rios
Sun/Dom 5:00 pm
St. Frances of Rome Parishioners
Sun/Dom 7:00 pm
Helidoro Carrillo
Juan Reyes
Catarino Ayon
Fortina Carrillo
Mon/Lun 8:00 am
Alfredo Fernandez Melgoza
Guadalupe Zamora, en acción de gracias
Cirila Ruiz
Jose Iñiguez
Cruz Iñiguez
Jose Angel Becerra, por su salud
Tues/Mar 8:00 am
Maria Mendez, por sus intenciones
Luis Alberto Ramos, por su Cumpleaños
Enrique Morales, de su Familia
Micaela Morales, de su Familia
Wed/Mier 8:00 am
Maria Mendez, por sus intenciones
Jose Angel Becerra, por sus salud
Almas Benditas del Purgatorio
Thur/Juev 8:00 am
Maria Mendez, por sus inteciones
Jose Angel Becerra, por su salud
Marcela Zamora
Por el Congreso de la
Renovacion Carismatica
Fri/Vier 8:00 am
Miguel Becerra, por su salud
Alfredo Fernandez Melgoza

12 DE NOVIEMBRE DE 2017
TRIGÉSIMO SEGUNDO
DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LA SABIDURÍA
Nuestro tema de hoy es la sabiduría. La
primera lectura del Libro de la Sabiduría
presenta este valioso regalo como un espíritu
femenino, una virtud muy deseable buscada por
muchos y posible, por la gracia de Dios, para
todos los que la buscan. En el Evangelio de
hoy, Jesús relata una parábola para ilustrar de
una manera práctica y concreta qué es la
sabiduría. Los sabios conservan sus recursos,
los usan prudentemente, con atención al paso
del tiempo. Los tontos, por otro lado, por no
planear su futuro, quedarán en la oscuridad.
Las dos lecturas indican lo accesible que es la
sabiduría a todos los que la buscan de manera
sencilla y sincera. Las palabras de Pablo no
tocan directamente el tema de la sabiduría, pero
describen un resultado de la verdadera
sabiduría: A la persona sabia de fe ni la muerte
le asusta, porque nuestra fe en la resurrección
de Jesús nos dice que todos vamos a despertar a
una vida nueva en Cristo. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
TENGA EN
CUENTA
Preguntas de conciencia
reflexiva por
Obispo Stephen Blaire
TENGA EN CUENTA que el imperativo moral más
importante en este momento es que los líderes del
mundo trabajen por la paz. Todos los líderes son
llamados a servir como hombres de Estado
responsables por el bien común de su propia nación
y al mismo tiempo por el bien de todo el mundo.
(Concilio Vaticano II). Una mentalidad de "Primero
Yo" divide a las Naciones, provoca hostilidad y crea
desconfianza. Una guerra nuclear destruirá a la
humanidad.
El Evangelio nos llama a un cambio de corazón
dedicado a la ardua labor de lograr acuerdos
honestos y comprometidos por la paz, arraigados
en la justicia.
Bishop Stephen Blaire

ATENCION:
SEGURIDAD EN NUESTRA IGLESIA
Les pedimos a todas las personas que por favor
no se sienten en las escaleras de la iglesia, ya que
es un peligro en caso de una emergencia, deben
estar libres.
Padres de familia, asegúrense que sus hijos no se
sienten ni obstruyan las escaleras. Gracias.

PROGRAMA DE OFERTORIO

Deseamos darles las gracias a cada familia y
persona que lleno una tarjeta de compromiso para
el programa de ofertorio para los próximos 12
meses.
Tenemos un total de 185 tarjetas de compromiso,
con un total de ingreso semanal de $3,519.00.
Recuerde que el presupuesto fiscal para la
primera ofrenda de cada semana es de
$7,000.00.
Hasta la fecha aún necesitamos un total de
$3,481.00 para lograr nuestra ofrenda de cada
semana.
Si usted no ha llenado su tarjeta de compromiso
para el programa del ofertorio le invitamos a que
lo haga.
No es un compromiso de una sola vez, sino un
compromiso de 12 meses.
Si usted ya recibe los sobres para la ofrenda, la
compañía seguirá mandándoselos y recuerde de
poner la cantidad de su compromiso en el sobre.
Si usted no ha recibido los sobres, tomará un
periodo de un mes para que usted los reciba.
Si usted recibe los sobres de ofrenda y no los
utiliza o no desea recibirlos más, favor de llamar a
la Oficina Parroquial para cancelarlos.
Gracias por su apoyo.
PROGRAMA DE LIDERAZGO PAR
Solamente un recordatorio para las personas que
son parte de las 5 comisiones, que la junta de
Liderazgo del Programa PAR, es este lunes, 13 de
noviembre a las 6:30 P.M.
ROSARIO EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Se les invita a rezar los Cuatro Rosarios (Gloriosos,
Gozosos, Dolorosos y Luminosos) este lunes, 13 de
noviembre, a las 2:00 P.M. en la capilla del
Santísimo, en honor a Nuestra Señora de Fátima.

CLUB DE LAS PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD
El club de las personas de la tercera edad tendrá su
junta mensual de almuerzo este viernes, 17 de
noviembre del 2017, a la 1:00 P.M. en el Salón
Parroquial. Cualquier persona de 50 años o más está
invitada a venir. Traiga un amigo y un almuerzo o
postre para compartir. ¡Allá los vemos!

