ST. JULIE BILLIART

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN
LEER: Ezequiel 47: 1-2, 8-9, y 12, Salmo 45,
1 Corintios 3:9-11 y 16-17, Juan 2 13-22
REUNIÓN DE PADRES PARA“IN CONTROL”
El domingo, 23 de noviembre el personal del Centro de Embarazos del Oriente vendrá al Fenmont para presentar información sobre la castidad. Animamos a todos los padres de la
parroquia venir y escuchar acerca de cómo ayudar a sus hijos
a crecer sano y fuerte en su toma de decisiones. La reunión
será en Inglés y en Español de 9:45-10:45am en el Salón de
San Esteban en el primer piso. El programa de La castidad se
presentará al mismo tiempo a todos nuestros estudiantes en
los grados 9-12 en el 2ndo piso del Fenmont en la habitación
del Sr. Bosse.
Los estudiantes de grados 6-8 escucharán una presentación
semejante pero dirigida a su edad el domingo 7 de diciembre
de 9:45-10:45am. Pueden llamar a Mary Pat Austing para
más información o www.stjulie.net o en
www.pregnancycentereast.com.
Colecta de Comida Enlatada para Acción de Gracias
Les pedimos que donen a la colecta de comida enlatada para
las canastas del Día de Acción de Gracias. Pedimos latas de
maíz, judías verdes, los arándanos, batatas, salsa, y cajas de
papas instantáneo, relleno, y galletas dulces. Pondremos las
donaciones en canastas el domingo 23 de noviembre después de PREP en el salón de St. Julie. Gracias por su ayuda
de nuestra venta de pasteles. El dinero recaudado va a comprar 25 pavos y pan fresco para las familias necesitadas. Hay
cajas en la entrada de la Iglesia para todas las donaciones.
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN
Un recordatorio para trabajar en su carta al Arzobispo Schnurr. El borrador se debe entregar el 21 de diciembre. Muchas gracias a todos los tutores que se reunieron con nuestros candidatos en pequeños grupos el 9 de noviembre! Por
favor, mantenga a nuestras familias que están preparando a
los niños para los sacramentos en sus oraciones! Ellos son
nuestro futuro.
Primera Comunión / Preparación Reconciliación - Las
familias tienen que completar el libro blanco de la Primera
Reconciliación. Gracias por transmitir el amor y el perdón de
Dios a su hijo!
ENCUENTRO - El sábado 22 de noviembre habrá una
reunión de Jóvenes de la Arquidiócesis en el
“Undreground” (1140 Smiley Ave. Cincinnati, OH 45240).
Habrá música, grupos pequeños, presentaciones dinámicos,
Adoración y confesiones. Las hojas de permiso están disponibles en línea en www.encountercincinnati.org para más información. Póngase en contacto con Mary Pat Austing si usted
está interesado en asistir.
POSADA - Una tradición maravilloso en honor a la Natividad
de nuestro Señor! Vengan al Fenmont el domingo 14 de diciembre a las 9:45 am para experimentar el viaje que María y
José hicieron para encontrar habitación en Belén! El rosario
se reza y la historia será contada. Se invita a todos los feligreses. Las familias de PREP asistirán clase juntos ese día.

November 9, 2014
RETIRO PREMATRIMONIAL Y DE PAREJAS
Fecha: 22 de Noviembre de 8:30am-5:00pm
Dirección: Igl. Sta. Susanna, 616 Reading Rd, Mason OH
Información: P. Samuel González Tel. (513) 383-8867
email: samipadre@aol.com o Karla Eysoldt: Tel. (513)
398-3821 Ext. 3112, email: eysoldtk@stsusanna.org
Nota: Se aceptan parejas que vivan en unión libre, o que
estén casadas por lo civil o matrimonios católicos que
quieran participar
Costo: $20 por pareja para refrigerios y almuerzo. :
**Todas las parejas que piensan en casarse en los
próximos 12 meses deben asistir en este retiro. Pueden
registrarse con Tamara Urcia al 513-863-1040**

El 7 de diciembre
durante la misa de 1:00
habrá una bendición de
las mamás
embarazadas para
bendecir a la creatura
en el vientre. Después
de misa habrá un
pequeño convivio con
merienda.
Para Reflexionar
“El Evangelio de hoy es de vida nueva. Para asegurar la
presencia de Dios, es más cómodo comprar y vender “lo
sagrado” que escudriñar las Escrituras y la historia de Jesús
para hacerse su discípulo, día con día. La Iglesia es
comunidad discipular. Queda claro que nuestros templos
tienen que ser “casas de la Palabra”, espacios litúrgicos
donde alabar sea fruto del encuentro y aprendizaje
discipular. Un reto mas urgente es volver cada casa en
templo del Resucitado.” (de Oración Dominical Para
Católicos 2014)
1) “¿Vamos al templo y eso nos basta?
2) ¿Sabemos que los cristianos vivieron en comunidad
por mas de 300 anos sin un templo?
3) ¿Hacemos del templo un fuente de agua viva que sale
del templo para construir el reino?”
(de Palabra de Dios 2014)
“Dios mío, me sumerjo en el rio de agua viva que fluye de
tu templo sagrado, que es Jesucristo, mi Dios y Salvador.
Enséñame a recibir todo lo que tienes para mi, Señor,
para que así yo sea un canal por el que fluya tu vida y tu
misericordia.” (de La Palabra Entre Nosotros)
Lecturas de la Semana - Noviembre 10-15
Lunes: Tito 1:1-9, Salmo 23, Lucas 17:1-6
Martes: Tito 2:1-8 y 11-14, Salmo 36, Lucas 17:7-10
Miércoles: Tito 3:1-7, Salmo 22, Lucas 17:11-19
Jueves: Filemón 7-20, Salmo 145, Lucas 17:20-25
Viernes: 2 J uan 4-9, Salmo 118, Lucas 17:26-37
Sábado: 3 J uan 5-8, Salmo 111, Lucas 18:1-8

