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Vigésimo
Segundo
Domingo del
Tiempo Ordinario
EL PRECEPTO MÁS IMPORTANTE
De vez en cuando, los periódicos y las revistas publican, a modo de
“relleno”, diversas leyes que siguen en los libros pero que parecen
ridículas en nuestra época. En una ciudad de California, es ilegal tener
dos bañeras dentro de una casa. Cuando se pasó la ley era un lujo
tener acceso al agua corriente, pero ahora que no lo es la ley parece
ridícula. Sin embargo, el valor humano de proteger y preservar los
recursos más valiosos sigue teniendo vigencia, esto se manifiesta en
muchas leyes, que nos parecen muy acertadas, cuyo fin es proteger el
medio ambiente. Sucede lo mismo con los preceptos religiosos. Lo que
Jesús desdeña hoy es la actitud de los demás respecto a los preceptos
rituales, una actitud que se vuelve casi idólatra cuando se obedecen
los preceptos por el mero hecho de obedecerlos. Lo que Jesús enseña
es que el cumplimiento de los preceptos rituales externos sólo tiene
valor cuando simboliza nuestra predisposición interior a cumplir la
voluntad de Dios. Nuestras vidas deben obedecer el precepto supremo
de Dios: amar a Dios por encima de todo y al prójimo igual que nos
amamos a nosotros. La religión católica es rica en costumbres,
tradiciones e incluso preceptos. Al seguir escuchando la voz de Cristo,
siempre debemos examinar nuestro corazón y nuestras prácticas
rituales para asegurarnos de que el amor a Dios y al prójimo se halle
por encima de todo lo demás.Copyright © J. S. Paluch Co.
Nuestra Misión Parroquial: Declaramos que nuestra Parroquia del
Sagrado Corazón es una comunidad Multi-Cultural diversa que guiada
por el Espíritu Santo, buscamos la construcción del Reino de Dios a
través de la liturgia, la educación y la asistencia a todos los necesitados.
Caminamos juntos en una sola comunidad de fe con los gozos y las
esperanzas para atender a todos los que nos necesitan.

Oraciones por la fuerza y la curación. Si desea añadir
a alguien a las preocupaciones de oración por los
enfermos, por favor obtener el permiso de la
paciente antes de llamar a la Oficina Parroquial.
Gracias.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En las Sagradas Escrituras hay varias parejas como Abraham y Sara,
Elcaná y Ana, y Zacarías e Isabel, que por alguna razón u otra no pueden
engendrar hijos o hijas. Hay que saber que en muchas culturas la falta
de descendencia es considerada un castigo divino. Dios, en su divina
misericordia, ampara a estas parejas dándoles una prole. Según la
literatura apócrifa cristiana, (el Evangelio de la Natividad de María, el
Evangelio apócrifo de Mateo y el Protoevangelium de Santiago) a estas
famosas parejas se pueden añadir los padres de la Virgen María,
Joaquín y Ana.
Esta pareja de la línea del rey David tampoco podía engendrar
familia. En una fiesta judía, Joaquín (el hombre a quien Dios lleva) fue
rechazado en el templo por no tener hijo o hija. Desdichado se retiró al
desierto para implorar la bendición de Dios. Su esposa Ana (gracia,
amor, plegaria) también imploró al Señor hasta que un ángel le anunció
que Dios la había escuchado. El mismo ángel envió a Joaquín a su casa.
A los nueve meses Ana dio a luz una niña a quien llamaron Miriam
(María).
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Septiembre 3-9
Lun:
Mar:
Mier:
Juev:
Vier:
Sab:

7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
5:15 PM
7:00 PM
Dom: 8:00 AM
10:00 AM
12:00 PM

Intención de Rosario para el mes de Agosto:
~ Para Maestros y Estudiantes ~

Por favor, recuerde en sus oraciones a los enfermos ya los que
cuidan de ellos: Rafaela Cendejas, María Guerrero, Joe Mora, Alicia
Prieto, Dcn. Jack Bullen, Shawna Roberson, Carol Roberson, Tim
Coombs, Bea Lambdin, Barbara Bullen, Maile Nail, Ana Ceja, Glenda
Parker, Ferrell Shatswell, Doug Bauman & Family, Dan Spanfelner, Mary
Jane Best, Bill Pierce, Anakona Pierce, Vanessa DeLaTorre and Family,
Kolton Kafader, Trisha Andrews, Ellen Gentry, Carol Underwood, Scotty
Brown, Donna Schoelen, Wynette deBarga, Kathleen Figueriedo, Clare
Carbonell, Cheryl Oylear, Susan Taylor, Dottie Hackson, Bertha Erbes,
Mark Preston, Cindy McDonald, Justine McDonald, Carolyn Gilbert, Jim
Logan, Kathy Lammay, John Smith, Mary Treat, Familia Diamond,
Rebecca Anderson, Darlene St. Onge, Dave Klingforth, Candelaria
Cuevas, Peggy Kinner Dawson, Rudy Casados, Maria Martinez.

† John Mertens
Intenciones of Peggy Salazar
Intenciones of Erin Brainard
Intenciones of Matt Stroud
No Misa
† Janet Winn
Pro Populo
† John Mertens

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102; Lc 4:16-30, o las
lecturas de la Misa “Por la santificación del
trabajo”
1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14; Lc 4:31-37
1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21; Lc 4:38-44
1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6; Lc 5:1-11
1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40; Lc 5:3339
Mi 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13 (12):6; Mt 1:1-16,
18-23 [18-23]
Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7-10; Sant 2:1-5; Mc 7:3137

Agenda para la Semana Septiembre 2-9
Dom: Todas Misas Colección de Mantenimiento
8:30 AM-12 N Desayuno de Pancakes- Salón
Parroquial
Lun:
Oficina Cerrada
7:00 PM No Grupo Juvenil
Mart: 6:30 PM Boy Scouts- Salón Oeste
7:00 PM Hora Santa- Iglesia
Mier: 8:30 AM Misa de Escuela- Iglesia
6:30 PM Coro- Iglesia
6:30 PM Arbol de Amor, llame 736-1462
6:45 PM Primer día de Catecismo- Escuela
7:00 PM Grupo de Oración Pilares- Sótano
Juev: 8:00 AM Preparación de Artículos- Sótano
8 AM- 3 PM Retiro de 9 Grado de Mercy HighSalón Parroquial
6:00 PM Cub Scouts- Salón Parroquial
6:30 PM RCIA-Salón David
7:00 PM NO Rosario de Por Vida, 586-1506
Vier:
6:00 PM Coro-Sótano
Sab: Todas Misas Colección de Jubilación de
Sacerdotes Diocesanos
Dom: Todas Misas Colección de Jubilación de
Sacerdotes Diocesanos
ANUNCIOS DEL BOLETIN: deben ser dirigidos a Karina
Ramirez; kramirez@sacredheartrb.org
CLASES PARA BAUTISMO: Esta clase será con cita
solamente favor de llamar a José y Ana Ceja dos meses de
anticipación al 529-2542.
KNIGHTS OF COLUMBUS: Jay Arnold, Grand Knight, 530200-9136.
Para integrarse al grupo de rosario, hable con Cindy Sale
A 527-4854.
PARISH WEBSITE: www.sacredheartredbluff.org.
SH PARISH E-MAIL: sacredheartrb@hotmail.com.
SACRED HEART PARISH FAX #: (530) 529-2586.
MINISTERIO RESPETA VIDA: Margie Duey, 586-1506
WOMEN’S GUILD: Sandi Kramer, Presidente, 527-8900.
SI ERES NUEVO EN NUESTRA PARROQUIA: Favor de
completar el siguiente formulario y dejarlo en la canasta
de la colecta:
Nombre:_____________________________
Domicilio: ____________________________________
Teléfono:____________________________

Clínica de Embarazo
¡El jueves, 13 de septiembre, LifeNet tendrá su Gran
Apertura y usted está invitado! El corte de la cinta
será a las 10 a.m., con un recorrido del edificio hasta
las 2 p.m. Planifique asistir para obtener más
información sobre cómo podemos ayudar a quienes
se encuentran con un embarazo no planificado. La
ubicación es 525 Rio St., Red Bluff. Llame al 727-9888
para obtener más información o para averiguar cómo
puede participar en este ministerio para salvar vidas.

Desayuno de Pancakes!
El
domingo
2
de
septiembre, desde las 8:30
a.m. hasta el mediodía en
el
Salón
Parroquial,
comienza una nueva temporada del
desayuno mensual para panqueques de
la parroquia de Caballeros de Colón.
Únase a nosotros cada primer domingo
del mes... y traiga a sus vecinos, amigos
y todos los que se sientan en su banco.
Todavía $ 5 (con todos los descuentos
especiales habituales).
Fondo de Jubilación de Sacerdotes
Diocesanos
El próximo fin de semana habrá una
segunda colecta de donaciones para el
Fondo de Jubilación de Sacerdotes
Diocesanos. Es una oportunidad para
que los feligreses [puedan agradecerle a
nuestros sacerdotes por su largo y
dedicado servicio. Por favor consideren
hacer una donación. Sobres especiales
para esta colecta se encuentra en el
vestíbulo de la iglesia.

Retiro de Duelo
El 7 de septiembre de 2018, de 9:30 a.m.
a 2:30 p.m., el Centro de Retiro
Pasionista de Cristo Rey estará
organizando un Retiro de Duelo. El
ejemplo de Jesús en su vida revela su
confianza práctica en Dios. Jesús
enfrentó sus sentimientos y confrontó su
muerte con un coraje poco común y
transformador. La Iglesia entiende la
muerte como una participación radical
en la entrega y el coraje de Jesús.
Nuestro día de retiro es un momento
para reflexionar sobre el amor de Dios en
medio de la tristeza y el dolor. Como
personas de fe, nos comprometemos en
oración con la dura realidad de la muerte
y la pérdida mientras buscamos llegar a
otras personas afligidas. A través de
servicios conmemorativos, oración,
reflexiones y compartir, bendeciremos y
alentaremos mutuamente con nuestra
sabiduría y presencia. La inscripción
comenzará a las 9:30 AM y concluirá con
la Eucaristía presentada por el Padre.
Tom Bonacci.

Estudiantes de Confirmación!
El sábado, 8 de septiembre de 2018,
marca la primera reunión obligatoria
para la clase que recibirá la Confirmación
en 2019. Candidatos, únase a nosotros
en el Salón Parroquial desde las 10:00
a.m. - 4 p.m. para la oración, la
catequesis y la diversión! ¡Bocadillos y
almuerzo proporcionado! Asegúrese de
traer su formulario de Promesa de
Candidato de Confirmación completado.
Padres, por favor firmen a sus
estudiantes dentro y fuera de las
reuniones, también tenemos materiales
especiales para ustedes.

Venta para fondo de becas
¡Otro partido de $ 500 por las primeras
ventas de $ 500 en septiembre en el
Fondo de Becas de P. Sherwin Colaste! Se
han
agregado
nuevos
artículos
hermosos. No es demasiado temprano
para pensar en 'compras navideñas'
mientras duren los artículos. Con
pasteles de manzana y durazno con
helado en la parte superior de la mesa de
comida para facilitarnos en la temporada
de otoño. Mientras más rápido
acumulemos el Fondo, antes podremos
sentarnos y ver cómo hace todo el
trabajo por nosotros.

¡Feria de Salud del Condado de Tehama!
Este año organizaremos nuestra 11ª
Feria Anual de Salud en la Escuela
Primaria Woodson en Corning. Habrá
exámenes de salud, proyecciones
dentales y stands con oportunidades de
trabajo e información sobre inmigración,
todos provistos en servicios bilingües.
Habrá comida, premios de rifa y
obsequios, ¡diversión para toda la
familia! La feria de salud se establecerá
en el área cuádruple de la Primaria
Woodson el sábado 15 de septiembre de
8:30 AM a 1 PM.

Conectando con los Candidatos
Durante su clase de Confirmación,
nuestros candidatos reflexionarán sobre
la promesa de su Bautismo y los
Sacramentos de Iniciación y sobre cómo
la fe es un regalo y un viaje. Únase a ellos
al reflexionar sobre el efecto que tiene la
Iglesia en su vida diaria y la reflexión
sobre su propio camino de fe.

*La oficina parroquial estará cerrada el
Lunes, 3 de septiembre.

