Oct 17,2015
Year B/ Año B

Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor

Altar Servers
Sábado/Saturday 5:30pm
Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Jesús Castillo, Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores
Lectors
17-Oct
5:30pm Antonio Lopez
Norma Torres
18-Oct
8:00am
Carmela Martinez
Rita Peraza
9:30AM Lily Piña
Chila Cisneros
11:30am Silvia Guerra
Adriana Rodriguez

Sábado/ Saturday Octubre 17
5:30pm † Manuel y Ofelia de la O- Fam. Rios
Domingo / Sunday Octubre 18
8:00am † Roberto Denham- Ma. Elena Martinez
9:30am † Ramon H. Garcia- Fam. Garcia
11:30am † Teresita de la Fuente- Maribel Rihardson
Lunes / Monday Octubre 19
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Octubre 20
8:00am † Domingo Vasquez- Esposa e hijos
Miércoles / Wednesday Octubre 21
8:00am † Almas del Purgatorio- Consuelo Meléndez
Jueves / Thursday Octubre 22
8:00am For the health of Rafael Ortiz Olvera
Viernes / Friday Octubre 23
8:00am †Chuy Ramirez- Carmen Rivera
Sábado/ Saturday Octubre 24
5:30pm En acción de gracias por Facunda Plaisance.

COLECTIONS FOR : Weekend of Oct 10-11
Envelopes / Sobres……..……………..........… $1,252.00
Loose Collection/Suelto……….……......…..…$997.50
Bul Fund/Fondo de Const…………………......$343.00
2nd collection………………….………….…..$406.50

TOTAL

$ 2,999.00

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 305.44

¡Gracias, su ofrenda cuenta!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Octubre “Mes del Rosario”
El Santo Rosario se rezara de lunes a viernes a las 6:00pm durante todo el mes

Oct 21- Legión de María 6:00pm
Oct 21- Educación Religiosa 6:30pm a 8:00pm
Oct 22- Educación Religiosa 6:30pm a 8:00pm
Oct 23- Hora Santa y Confesiones 7:30pm a 8:30pm
Oct 24- Educación Religiosa 10:00am a 12:00pm
Oct 24- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Oct 28- Educación Religiosa 6:30pm a 8:00pm
Oct 28- Legión de María 6:00pm
Oct 29- Educación Religiosa 6:30pm a 8:00pm
Oct 30- Hora Santa y Confesiones 7:30pm a 8:30pm
Oct 31- Educación Religiosa 10:00am a 12:00pm

Octubre: Mes del Rosario (2da parte)
La Iglesia ha dedicado un mes, el de Octubre,
para honrar a María con el rezo del Santo Rosario
Por: Tere Vallés | Fuente: Catholic.net

¿Cuándo se instituyó formalmente esta fiesta?

Mes de Noviembre

Most

Nov 01- Solemnidad del Dia de Todos los Santos / All Souls Day

Flower Donation
By
Sacred Heart Church
Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

OREMOS POR
El Papa y los Cardenales

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Concerned that you might be pregnant?
McAllen Pregnancy Center is here for you
Give us a call for a FREE pregnancy test.
956-631-4585 - no appointment necessary

El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto en
la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían que si
perdían esta batalla su religión podía peligrar y por esta razón confiaron
en la ayuda de Dios, a través de la intercesión de la Santísima Virgen.
El Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. En
Roma estaba el Papa despachando asuntos cuando de pronto se
levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había sido victoriosa.
Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron
los mensajeros con la noticia oficial del triunfo cristiano. Posteriormente,
instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre.
Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de
Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer
domingo de Octubre (día en que se había ganado la batalla).
Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de Octubre y algunos
dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes.
La fuerza del Rosario
A lo largo de la historia se ha visto como el rezo del Santo Rosario pone
al demonio fuera de la ruta del hombre y de la Iglesia. Llena de
bendiciones a quienes lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo

ha seguido promoviéndolo, principalmente en sus apariciones a los
pastorcillos de Fátima.
El Rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de
las gracias de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen
por su conducto, ya que fue por ella que nos llegó la salvación.
Todo cristiano puede rezar el Rosario. Es una oración muy completa, ya
que requiere del empleo simultáneo de tres potencias de la persona:
física, vocal y espiritual. Las cuentas favorecen la concentración de
la mente.
Rezar el Rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio. Es
una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El
amor y la piedad no se cansan nunca de repetir con frecuencia las
mismas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo rezamos
todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al
Cielo. María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar
con su ayuda. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los
misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable
de María: los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Nos
metemos en las escenas evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el
huerto de los Olivos, el Calvario, María al pie de la cruz, Cristo
resucitado, el Cielo, todo esto pasa por nuestra mente mientras
nuestros labios oran.
Las Letanías
El Rosario no es una oración litúrgica, sino sólo un ejercicio piadoso.
Las Letanías forman una parte oficial de la liturgia en cuanto que las
invocaciones reciben permiso de la Santa Sede. Se cree que su origen
fue, probablemente, antes del siglo XII.
La forma actual en la que las rezamos se adoptó en el santuario
mariano de Loreto, en Italia y por eso se llama Letanía lauretana. En
1587, el Papa Sixto V la aprobó para que la rezaran todos los cristianos.
Todos los cristianos hemos recurrido a la Virgen en momentos de
alegría llamándola “Causa de nuestra alegría”, en momentos de dolor
diciéndole “Consoladora de los afligidos”, etc.
Podemos rezar las Letanías con devoción, con amor filial, con gozo de
tener una Madre con tantos títulos y perfecciones, recibidos de Dios por
su Maternidad divina y por su absoluta fidelidad. Al rezarlas, tendremos
la dicha de alabar a María, de invocar su protección y de ser ayudados
siempre ya que la Virgen no nos deja desamparados.

¡Santo Patrón, Felipe!
En este suelo sé nuestro protector,
danos llegar del Oratorio al cielo
salvados por tu amor.
Triste es vivir
En tierra transitoria,
Tienda fugaz del miserio mortal; el
corazón alcancemos a la gloria
buscando allí la vida celestial.

Padre misericordioso te pedimos por:
Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María Serna, Guadalupe
Terán, Karina Bustillos, Fernando Balandrano
René Tamez, Magdalena García, Jorge García, Eduardo Martínez, Mariel, Manuel
Becerra, Arturo Ortega, Roberto Garza, Dinora Martin, Sonia M. Girón, Maria Elena
Martinez, Ariatny Padilla, Amalia Sandoval, Conchita Dougherty,
Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf. Martha E. Salinas.

The Son of Man came to serve
and to give his life as a ransom for many.
Mark 10:45

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Octubre Mes Del Rosario
Todo el mes de octubre rezaremos el Rosario
en comunidad de lunes a viernes a las 6:00pm

Queremos

agradecer a todos los que
contribuyeron de alguna manera u otra para
que la Jamaica de este año fuera todo un
éxito. Muchas gracias por haber entregado su
tiempo, su tesoro y su talento para la mayor
gloria de Dios. Todo lo que se recaudó será
destinado al Fondo de Construcción
de la iglesia nueva.
¡Muchas gracias!

