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Rezando el Rosario por América. ¡Por favor, únase a nosotros!
A medida que los esfuerzos humanos no logran resolver los problemas clave de Estados
Unidos, nos volvemos a Dios a través de Su Santa Madre pidiéndole ayuda urgente. Únase a
nuestro Rally del Rosario, aquí en la Iglesia de San Juan a las 12:00 p.m. el 15 de octubre.

Weekly Collection 09.03-09.04
1st Colecta …………….. $5,392.88
2nd Colecta Apoyo para la escuela…$2,678.65
Donacion pr linea (08.15-08.21) …$2,986.00
2nd Colecta esta semana - Educación Religiosa

Gracias por su donación generosa!

Catecismo 2022-2023
Las inscripciones al programa de
catequesis ya empezaron.

¿Alguna vez has sentido curiosidad por los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio? ¿Alguna vez has
considerado hacer los ejercicios?
El Centro de Enriquecimiento Espiritual Sor Antonia
está disponible para proporcionar información sobre
estos Ejercicios Espirituales. También estamos en
proceso de aceptación de solicitudes para aquellos
interesados en realizar los Ejercicios. La próxima
sesión comenzará a finales de septiembre de 2022.
Puede encontrar más información en:

www.spiritualenrichmentcenter.net. O
contactar directamente a
srsec.office@gmail.com o 707.293.7497.

Por favor de llamar a la oficina para pedir más
información. La oficina está abierta de Martes-Jueves
de 9:30-5:00pm o envíe un correo electrónico a
rectory.scj@gmail.com

¡San Vicente de Paúl necesita bolsas de
plástico!
Después de siete años al servicio de nuestros
necesitados, se han quedado sin bolsas de
plástico. Si tiene algo que le sobraría, tráigalo
a la oficina ¡Gracias!
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SE NECESITAN VOLUNTARIOS!!
Se ocupan voluntarios, quien sea mayor de 18
años y quisiera donar unas horas a la semana
para ayudar al lugar de dispensa de
alimentos. Favor de llamar a Patty @ 707
Francisco de Sales.
484-6055

“La Iglesia y la Santisim Eucaristía”
Congreso de Educación Religiosa 2022

Estaremos ordenando
más copias del libro
"Lift Up Your Heart"
de John Burns. Por
favor estén
pendientes. El Padre
Sean dirigirá un Club
de Lectura de 10
sesiones basado en
este retiro personal de
10 días con San

Por favor, únase a nosotros a
las 10:00 am el 18 de octubre
para nuestra 2ª Misa Familiar.
Una vez más, nuestro coro
escolar estará cantando. Y,
por supuesto, habrá donas para los niños.

El sábado, 24 de septiembre: La Diócesis de
Santa Rosa ofrecerá un día de oración y
compañerismo para todos los adultos en la
Diócesis. El evento se llevará a cabo en la
escuela Cardinal Newman High School,
4320 Old Redwood Hwy, Santa Rosa.

También tendremos Ameri Prints en el Salón
Parroquial después de la misa para aquellos
feligreses y padres que necesitan que se les
tomen las huellas dactilares para los voluntarios.
El costo es de $25.00, puedes pagar en efectivo,
cheques o tarjetas de crédito.

El día empezará a las 8:30am con Santa Misa
por el obispo Robert F Vasa. Una variedad de
oradores se presentarán a lo largo del día.
Este es un día designado para llevar alimento
espiritual a todos los adultos de la diócesis.

Todavía hay asientos disponibles para la 14ª
Edición Anual
"¡Poker con El Padre!"

Nos complace anunciar que el evento este año
es gratuito. Para más información o para
registrarse, por favor póngase en contacto con
Carmen, en el departamento diocesano de la
educación religiosa. dre@srdiocese.org

viernes, 23 de septiembre de 2022
6:00 PM Cócteles / 7:00 PM Cena / 8:00 PM
Juego de cartas
$100 Buy-in por persona
Las ganancias benefician a St John's The Baptist
Catholic School
Cena y bebidas incluidas.
Para comprar su asiento, póngase en contacto
con Laurie Hagele. Correo electrónico –
laurie.hagele@sjshbg.org * (707) 433-2758.
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El Consejo Diocesano de
Mujeres Católicas de
Santa Rosa CCW y las
Hermanas Marianas de
Santa
Rosa
están
planeando
una
presentación el 8 de
octubre de 2022, de
1:00 p. m. a 4:00 p. m.
El tema se enfocará en apoyar el trabajo de
los
sacristanes,
y
el
cuidado
y
mantenimiento de las telas y vasijas que se
usan en el altar, y enseñar el cuidado y la
colocación adecuada de los artículos para el
altar. La primera parte cubriría temas más
generales relacionados con el cuidado de la
Iglesia y la sacristía como vasos sagrados,
inversiones. La segunda parte se centrará
específicamente en el cuidado y manejo de
los lienzos sagrados.

¡No se puede servir a Dios y al dinero!
Reflexiones sobre las lecturas del XXV tiempo ordinario (18 de septiembre 2022): Amós 8:4-7; Salmo 112; 1
Timoteo 2,1-8; Lucas 16,1-13
MISSIO ofrece "Misión en la Escritura" para alimentar un
corazón misionero, proporcionando reflexiones sobre los
temas misioneros en las lecturas de los domingos, fiestas
y días festivos.
No hay términos medios. Hoy en un mundo dividido por
el afán por acumular dinero, su injusta distribución y su
mal uso...
El tema central de este domingo XXV del tiempo
ordinario, es el uso del dinero, la honestidad y la justicia.
Temas importantes en la sociedad para una convivencia
mejor y alcanzar la paz. Para los discípulos de Jesus es
un reto fundamental. La liturgia de la palabra hoy nos
ofrece unos textos bíblicos que nos van a ayudar a esta
reflexión.

La primera lectura del libro de Amos, el profeta de la
justicia social. Amos es también el primer profeta que
escribe lo que predica. Amos denuncia la codicia de los
ricos y el maltrato a los más necesitados: Los pobres:
“Escuchen esto los que pisotean al pobre y quieren
arruinar a los humildes de la tierra.”El profeta también
denuncia las prácticas injustas con los trabajadores y
hace juicios contra el culto exterior: sacrificios, ofrendas y
canto, cuando con este se trata de cubrir las injusticias.
Afirmando que así, estos no son gratos a Dios.
En la segunda lectura de la primera carta a Timoteo,
Pablo hace una invitación a orar por todo el mundo y en
especial por todos los que tienen puestos de liderazgo
tanto en el gobierno, como en la Iglesia. Pablo recuerda
también que el único mediador entre Dios y el ser
humano es Cristo. Los demás son servidores de Dios y
del pueblo.
En el evangelio de Lucas, Jesús cuenta una parábola a
sus discípulos, parábola que va dirigida a los fariseos,
quienes eran amigos del dinero. Esta parábola bien
podría llevar el título de “la parábola del administrador de
lo injusto”. En Palestina los administradores no se les
pagaba sueldo, así que ellos vivían de la comisión que
cobraban, poniendo con frecuencia excesivos interés a
los acreedores. La acción de este administrador de lo
injusto se debe de entender que él estaba renunciando a
lo suyo con tal de no afectar los intereses de su amo y de
ganarse amigos para el futuro.
La parábola termina con un mensaje fuerte y claro: “No
se puede servir a Dios y al dinero.” Hay que optar entre
estos dos Señores. No hay términos medios. Hoy en un
mundo dividido por el afán por acumular dinero, su
injusta distribución y su mal uso; los discípulos
misioneros debemos de recibir este mensaje de Jesus,
para comprometernos con la lucha por justicia para
alcanzar la paz. La doctrina social de la Iglesia, muchas
veces desconocida, debe convertirse en la lámpara que
ilumina nuestros pasos proféticos para avanzar en la
construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad.
Posted by Equipo MISSIO on Sep 13, 2022 12:03:01 PM

Mission in Scripture Blog post,
www.blog.missio.org
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Por Favor recemos por:
Yvonne Garayalde
Mikaela Seronello
Rosemary
Carlos Gonzalez
Dominic Woodruff
William Callas
Katie and Ronnie
Susana Avila
Mary Gosiak
Kristen Mautz
Rogene & Don McCorquodle

Misas de la semana
Saturday
E 4:30pm
Sunday
E 8:00am
E10:00am
Sp 12:00pm

Septiembre 17
Micheel Lynn Jones +
Sean Jones (Int)
Septiembre 18
Grabowski Family
School Mass
(Juanita Rosales+)
Rafael Perez Avila +

Descansen en paz: Ann Pfaff +,
Queen Elizabeth II+

Liturgical Ministers - September 17, 2022 - September 18, 2022

Time

Lector

E.M.

Altar
Servers

Greeters

4:30

Eliff

Milia
Matheny

See
Schedule in
Sacristy

Garvin

8am

Barrett

Sarao
Flanagan

See
Schedule in
Sacristy

Flanagan
B. Thomas

10am

L. Kilcullen

M. Barrack
S. Crotty
Kramer

See
Schedule in
Sacristy

Johnson
C. Kilcullen
J.Torres

Ver la lista
en la
sacristía

Ver la lista
en la
sacristía

Ver la lista
en la
sacristía

12pm

Ver la lista
en la
sacristía

Monday,
E11:00am
Tuesday,
E11:15am
Wednesday,
E 11:00am
Thursday
E11:00am
Friday,
E11:00am
Saturday
E 4:30pm
Sunday
E 8:00am
E10:00am
Sp 12:00pm

Septiembre 19
Emily Camelleri +
Septiembre 20
Betty Bellagio +
Septiembre 21
School Mass
Septiembre 22
Kathleen Lyons +
Septiembre 23
CJ Clark (Int)
Septiembre 24
Sabina Quintero +
Septiembre 25
Garfagnoli and Catelani Family
Robert and Caroline Goodyear +
Rafael Perez Avila +

Nuestra lista de oración está teniendo una
renovación.
Si necesita una oración por un familiar o un
amigo, llame a la oficina durante nuestro
horario regular de oficina: 707.433.5536 o
envíe un correo electrónico a
rectory.sjc@gmail.com y nos pondremos en
contacto con usted para confirmar.

Santos de la semana
Septiembre 21 - St. Matthew
Septiembre 23 - San Pío de Pietrelcina
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