14 de Octubre de
2018
Vigésimo Octavo
Domingo del
Tiempo Ordinario
PALABRAS DE SABIDURÍA
Hoy aprendemos en la primera lectura que el espíritu de la
sabiduría llega a los que lo invocan. La sabiduría, como la Palabra
de Dios, lleva un mensaje de consuelo y a la vez constituye un gran
desafío. La carta a los hebreos nos cuenta que la Palabra de Dios,
que está empapada con la sabiduría de Dios, es “más penetrante
que una espada de dos filos”. No podemos acobardarnos ante la
sabiduría de Dios ni ante la palabra que tiene el poder de penetrar
nuestro corazón y mente. Jesús, la Palabra viva de Dios, la
encarnación de la sabiduría, le dice cosas fuertes y muy
penetrantes al joven rico que acude a Jesús en busca de
respuestas a sus dudas más profundas. Precisamente, cuando el
joven pensaba que había hecho lo suficiente para cumplir los
mandamientos de Dios, se le exigió más. Lo mismo sucede en
nuestro caso.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Existe en Perú un mural milagroso de la Pasión de Jesucristo. Esta
imagen reconocida como el Señor de los Milagros, el Cristo Moreno o
el Cristo de Pachacamilla fue pintada por un angoleño en el siglo XVII
para una cofradía de africanos. A mitad del siglo un fuerte terremoto
sacudió a Lima y las paredes de la cofradía se cayeron, sin que se dañara
el mural. Eventualmente la imagen se reveló como milagrosa para los
que oraban delante de ella.
En la imagen aparece Jesús crucificado. Sobre él está el Espíritu
Santo y el Padre. A la derecha de la cruz está su Madre con el corazón
traspasado por una lanza y a su derecha, el fiel discípulo amado. Esta
imagen es venerada como el Señor de los Milagros. Sin saberlo el artista
angoleño ha pintado una reflexión teológica sobre la divinidad y la
humanidad de Jesucristo. En su pasión redentora Jesús abre las puertas
del cielo y de la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y la
humanidad representada por la Madre y el discípulo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Oct. 15-21

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 jutos 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.

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 deBraga, Clare Carbonell, Cheryl
Oylear, Susan Taylor, Dottie Hackson, Bertha Erbes, Mark Preston,
Cindy McDonald, Justine McDonald, Carolyn Gilbert, Jim Logan, Kathy
Lammay, Familia Diamond, Rebecca Anderson, Dave Klingforth,
Candelaria Cuevas, Peggy Kinner Dawson, Rudy Casados, Maria
Martinez Cadence Bonham, Sam Ranberg, Cee Dempsey, Cynthia
Loeffler, Barbara Ranberg, Karen Chandler, Theresa Casados, James
Casados Laurie Nelson, Amelia Perston, Verna Schmitz.
~Descanse en Paz~
Austreberto Montero-Gomez

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

Intenciones de Mitch Cid
Intenciones de Vicki Henderson
En honor de Nuestra Señora de Fátima
Intenciones de Jeff Barker
No Misa
Intenciones de P. Ramil Nerio
† Manjit Bains
† Rosemarie Mandolfo Gsell
† Concepcion Cid

Pro Populo

Intención de Rosario para el mes de Octubre:
~ Por el incremento a la devoción a la Santísima Virgen y el Santo
Rosario ~
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Gál 4:22-24, 26-27, 31 5:1; Sal 113 (112):1b-5a, 67; Lc 11:29-32
Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41, 43-45, 47-48; Lc 11:3741
Gál 5:18-25; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:42-46
2 Tm 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Lc 10:19
Ef 1:11-14; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 12-13; Lc 12:1-7
Ef 1:15-23; Sal 8:2-3ab, 4-7; Lc 12:8-12
Is 53:10-11; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22; Heb 4:1416; Mc 10:35-45 [42-45]

Agenda para la Semana Octubre 14-21
Dom: 8 AM- 2PM Venta de Carmelitas- Sótano
Lun:
7:00 PM Grupo Juvenil- Salón Parroquial
Mart: 6:00 PM Comité de Cub Scouts- Salon David
6:30 PM Boy Scouts- Salón Parroquial
6:30 PM C. de C. Miembros- Sótano
7:00 PM Hora Santa- Iglesia
Mier: 8:30 AM Misa Escolar- Iglesia
6:30 PM Árbol de Amor, llame 736-1462
6:45 PM Junta de Padres y estudiantes de 1º
Comunión- Salón Parroquial
6:45 PM Catecismo- Escuela
7:00 PM Grupo de Oración Pilares- Sótano
Juev: 8:00 AM Preparación de Artículos- Sótano
3:00 PM Mesa del Señor- Salón Oeste
5:00 PM Líderes de Cub Scouts- Salón
Parroquial
6:00 PM Cub Scouts- Salón David
6:30 PM RCIA –Salón David
Vier:
6:00 PM Coro-Salón David
Sab: Todas Misas Colecta Mundial de las Misiones
Dom: Todas Misas Colecta Mundial de las Misiones
2:00 -4:00 PM Clase de Confirmación con PadresIglesia
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:____________________________

Desayuno de Pancakes!
Debido al picnic de la parroquia y la
Misa en Cone Grove, el desayuno de
panqueques para el mes de octubre ha
sido cancelado. El próximo Desayuno
de Pancakes será el domingo 4 de noviembre de 8:30
a.m. hasta el mediodía en el salón parroquial. 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).
40 DÍAS PARA LA VIDA Un tiempo para orar, ayunar
y mantener una vigilia de oración pacífica en una
clínica de abortos para orar para que los bebés, las
madres y los padres se ahorren la tragedia del aborto.
Esto comenzó el 26 de septiembre y continúa hasta
el 4 de noviembre y podemos orar en las siguientes
clínicas de aborto: Redding Especialistas en salud de
la mujer, 1901 Victor Ave., o Chico Planned

Parenthood, 3100 Cohasset Rd. Para
unirse a un viaje compartido, llame a
Margie al 586-1506

Misas o llamar a Christina Mojarro,
Representante de Equipo Parroquial de
ARISE, al 530-366-2227.

Colecta Mundial de las Misiones
La próxima semana celebraremos el
Domingo Mundial de las Misiones. Cada
año, la Iglesia entera recibe la invitación
de apoyar a las diócesis misioneras
jóvenes de África, Asia, islas del Pacífico,
y partes de Latinoamérica y Europa,
donde los sacerdotes, líderes religiosos y
laicos atienden a la población más pobre
entre los pobres. Este año recibimos la
invitación de “chatear con el Papa” para
conocer más sobre sus misiones.
Escanea el cartel del Domingo Mundial
de las Misiones usando Facebook
Messenger para tu aparato móvil u
obtén más información en el sitio
ChatWithThePope.org

Mercy High School
Mercy High School te invita a asistir a una
subasta de la cena "Back to the 80's" el 3
de noviembre en el Salón Prescott en la
calle Rio de Red Bluff. Los boletos
cuestan $ 75 por persona e incluyen un
bar alojado. ¡Únase a nosotros para
disfrutar de una velada maravillosa,
exquisitos aperitivos y comida, subastas
en vivo y en vivo, música y juegos
divertidos de los 80 y más! Visite
https://mercyhs.ejoinme.org/80s para
obtener
boletos,
patrocinios
y
donaciones. Llame al 527-8313 para más
detalles. ¿Tiene una donación de
artículos de subasta? Póngase en
contacto con Anne Coelho en
acoelho@mercy-high.org

Boutique de dotación
Felicitaciones a los feligreses del Sagrado
Corazón! ¡La Venta de Dotación de Becas
de septiembre de nuestra Boutique de
Dotación ganó un poco más de $ 2,000!
Eso incluye el Match de $ 500, una
donación combinada de 2 feligreses. ¡Las
ganancias netas totales de las dos
últimas ventas ahora son de $ 3,400!
Otro feligrés ha acordado donar a la
venta de este fin de semana un partido
de $ 500 por los primeros $ 500 vendidos
en la próxima venta, también. ¡El camino
por recorrer, Pueblo de Dios! ¡Que
nuestra próxima venta nos lleve a la
marca de $ 5,000 para nuestros hijos!
Sesión III ARISE
Por invitación de nuestro pastor, el p.
Chuck Kelly, nuestra parroquia continúa
ARISE Juntos en Cristo, un proceso para
la renovación espiritual. Todos los
feligreses son bienvenidos. La sesión III
de ARISE Together in Christ se llevará a
cabo a partir de la semana del 7 de
octubre. Habrá 6 sesiones de
intercambio de fe que nos invitarán a
caminar "en los pasos de Cristo". La
primera sesión nos desafía a ver el
camino de la vida a través de los ojos de
la fe. Durante las próximas 5 semanas
exploraremos el significado de la
enseñanza social católica haciendo
preguntas como: ¿cómo vamos a ser
instrumentos de la Buena Nueva en
nuestro mundo de hoy? Únase a
nosotros en nuestras pequeñas
comunidades para orar y compartir la fe
unos con otros. La Sesión III de ARISE
podría ser justo lo que tu espíritu
necesita. Puede inscribirse en un grupo
este fin de semana después de todas las

AHORA CONTRATANDO Sacred Heart
Parish School (SHPS) está buscando un
maestro certificado de tiempo completo
y de segundo grado para comenzar de
inmediato. Esta es una oportunidad
emocionante para alguien que quiere
trabajar en una comunidad de
aprendizaje profesional y solidaria. SHPS
les da la bienvenida a los estudiantes de
todos los credos y se enorgullece de
proporcionar a los estudiantes un
desafiante currículo de los Estándares
Estatales Comunes con expectativas
consistentes de los estudiantes.
Cualificaciones y habilidades:
Los candidatos deben poder planificar y
impartir lecciones en todas las áreas de
contenido, utilizar tecnología para
mejorar
la
instrucción,
poseer
habilidades de comunicación efectivas y
estar comprometidos con una educación
escolar católica. Debe estar certificado
por CA y poder cumplir con los requisitos
de empleo diocesanos, incluida la
autorización del Departamento de
Justicia. Comuníquese con Laura Clark,
Directora para obtener una solicitud:
lclark@shsredbluff.org o llame a la
oficina de la escuela al 530.527.6727.

