ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC CHURCH ~ 32 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ~ NOVIEMBRE 06, 2022

Weekly Collection 10.29-10.30
1st Colecta …………….. $4,892.35
2nd Colecta..San Vicente de Paul $3,025.02
Donación por línea (10.17-10.23) ..$1,345.00
2nda Colecta este fin de semana
* Mantenimiento *

Gracias por su donación generosa!

Catecismo

¿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.

La próxima junta será el día 14 de Noviembre
a las 6:00pm en la iglesia con los papás y
niños de catecismo.
Les estamos pidiendo que los que puedan
donar Calcetines para todas las edades, que
por favor traigan su donación en horas de
oficina.

San Vicente de Paúl
A partir del 1 de noviembre, el horario de servicio
para San Vicente de Paúl será de 3:00 p.m. a
5:00 p.m. los martes, miércoles y jueves.
Los viernes seguirán siendo de 10:00 a.m. a 11:00
a.m., para el almuerzo para todos quien necesite
una comida caliente. También será el día que
pueden preguntar a quienes necesiten asistencia
para alimentos, alquiler, servicios públicos, ropa
para quienes lo necesiten.

Anuncios Especiales
1. Tenga en cuenta que hemos instalado
cámaras en la iglesia para la seguridad
de todos nuestros feligreses. ¡Dios, y
nosotros, estamos mirando!
2. Al recibir la Comunión, por favor
consuma la hostia frente al altar y no la
lleve de vuelta a su asiento.

¡Retroceder!

El domingo 6 de noviembre

¡Recuerda retroceder tus relojes el próximo
domingo 6 de noviembre!
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Próximos Eventos:
10 de Febrero: Dad's Club Crab Feed
Celebrado en Kendall-Jackson Wine Estate, este
es uno de los favoritos entre nuestras familias y
seguramente se venderá rápidamente. Más
información a continuación.
25 de febrero de 2023: Una gran noche en La
Habana
Esta gala es la recaudación de fondos más
grande de nuestra escuela y una noche para
celebrar a nuestras familias SJS. Nuestra escuela
depende del éxito de este evento y no se puede
hacer sin su participación.
Volviendo a nuestras raíces de Healdsburg, el
OBN de este año se llevará a cabo en la Villa
Chanticleer, que pronto será renovada. ¡La cena,
el baile, los premios y el entretenimiento harán
que sea una noche que no debe perderse! ¡Más
información sobre este evento y cómo puedes
participar saldrá pronto!
Cuarta Meditación: Sobre
nuestra Creación
de St Francis DeSales

"¡No, Señor, nunca, con la ayuda de
tu gracia, no, nunca más me
abandonaré al pecado. Por desgracia, me ha
encantado demasiado. Lo detesto y te abrazo, Padre
de misericordia. En ti deseo vivir y morir. Colócate en
la presencia de Dios. Pídele que te inspire"

Todos están invitados a venir el lunes por la noche
a las 6:30 mientras discutimos esta tercera
meditación en nuestro viaje de 10 partes para
crecer en santidad y paz. Los libros adicionales
están sobre la mesa junto al tablón de anuncios
de la escuela.

Próximos Eventos:
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Trigésimo Segundo Domingo del tiempo
ordinario
Cualquiera que tenga una relación con un
niño-padres, abuelos, tíos, amigos
especiales-conoce el poder del amor que es
posible sentir por otro. No es que el niño sea
incapaz de hacer el mal; sabemos que puede
hacerlo y lo hará. Más bien sus errores no
cambian nuestro amor por ellos. De hecho el
amor no hace desear lo mejor para ellos. A
menudo, podemos ver suspotencial con mayor
perspectiva que ellos mismos. Son la niña de
nuestros ojos. Somos la niña de los ojos de Dios,
hijos amados de nuestro Señor. Dios sabe (Dios
realmente sabe) que podemos y vamos a fallar.
No Alcanzamos el potencial que Dios está seguro
de que tenemos. Sin embargo, Dios no deja de
amarnos y de llamarnos a vivir como propios en el
mundo.

Escondidos a la sombra de las alas de
Dios

Encuentro y saludo con el P. Rafael
El Gremio de Damas celebrará una
recepción de café y donas para el P.
Rafael después de la Misa el sábado 12
de noviembre y el domingo 13 de
noviembre. ¡Únete a nosotros para
saludar!

Iglesia Católica del Espíritu Santo
está ofreciendo un seminario "GriefShire
Surviving the Holidays" para aquellos que
están de luto por la muerte de un ser
querido en esta temporada navideña.
Únase a ellos el sábado 19 de noviembre
de 2022 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la
Iglesia Católica del Espíritu Santo, 1244 St
Francis Road, Santa Rosa. Si está
interesados, confirme su asistencia: Alan
Karbowski al 707.899.1766

La certeza de que somos sostenidos de cerca por
Dios nos libera para vivir el desafío del Evangelio,
para dar nuestra vida por el bien de los demás.
Tendremos la tentación de tomar el camino fácil y
de ignorar la voz del Señor, escuchando en
cambio la llamada de la riqueza, el poder, la
aceptación, el status y la seguridad terrenal. Las
lecturas de hoy nos recaudan que podamos
enfrentarnos a la tentación, seguros de que
estamos escondidos a la sombra de las alas de
¡Llamando a todos los ex alumnos de San
Dios, fortalecidos y protegidos del mal por nuestro
Juan.
Señor que debes tomar posición? Cuales podrían
ser las consecuencias del discipulado en este
Estamos formando un Directorio de Ex Alumnos
momento de tu vida. “Que el Señor dirija sus
para la escuela y la parroquia. ¡Nuestro objetivo
corazones al amor de Dios y a la firmeza de
es establecer contactos entre nosotros
Cristo’.
profesionalmente y planificar algunos eventos de
ex alumnos el próximo año! Nos falta información
desde 1975 hasta 1950. Por favor, deje cualquier
anuario o fotos de clase que tenga de esos años
en la oficina de la escuela. También estamos
buscando información de contacto; nombre, año
de clase, teléfono y correo electrónico para
nuestro Directorio. ¡Sería muy apreciado!
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Por Favor recemos por:

Misas de la semana
E4:30pm
Domingo
E 8:00am
E10:00am
Sp12:00pm

Sabado
Noviembre 05
Galileo &Espartaco Guadagni
William Konrat +
Noviembre 06
Maria Nogueira +
ICF Mass Deceased/Living +
Evangelina Meza +

Ministros de Liturgia- Noviembre 12, 22 - Nov 13, 2022
Time
Lector
E.M.
Altar
Greeters
Servers
4:30

LeMonnier

Milia
M.Torres
Carr

See
Schedule in
Sacristy

8am

Hartlaub

Mazzoni
Thomas

See
Schedule in
Sacristy

DalCollett
o
P.Hartlaub

10am

S.Crotty

M.Tienda
MBarrack
Norman

See
Schedule in
Sacristy

Seppi
Fam
C.Kilculle
n

12pm

Ver la lista
en la
sacristía

Ver la lista
en la
sacristía

Ver la lista
en la
sacristía

Ver la lista
en la
sacristía

Lunes,
E11:00am
Martes,
E11:00am
Miercoles,
E 11:00am
Jueves
E11:00am
Viernes,
E11:15am
Sabado
E 4:30pm
Domingo
E 8:00am
E10:00am
Sp12:00pm

Garvin

Noviembre 07
Billy Kelleher +
Noviembre 08
Fr. Don Suberlak
Noviembre 09
Misa de la escuela (Ron Lester)
Noviembre 10
Gus Kaikkonen (Int)
Noviembre 11
Alma & Cerri Buchignani +
Noviembre 12
Tracy Tienda Bagley +
Noviembre 13
Tracy Tienda Bagley +
Amato & Grdina Families
Luis Alberto Cuevas Hereda +
Alberto Flores (Int)

Bob Gervais
Steve DuBois
Mikaela Seronello
Carlos Gonzalez
Lehua Bullock
Susana Avila
Kristen Mautz
CJ Clark
Emily

Jean Mazzoni
Yvonne Garayalde
Dominic Woodruff
Katie and Ronnie
Mary Gosiak
Rogene & Don
McCorquodle
Burt and Patty Barnes

Descansen en Paz :
Wayne Bell + Phill Anderson +

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.

Para todos los votantes: este noviembre se les
preguntará si apoyan o no el "derecho" al aborto
durante los nueve meses, sin ninguna restricción
o limitación, que está escrito en nuestra
constitución estatal. Los obispos de California han
hecho de la derrota de la Proposición 1 nuestra
prioridad número uno para este año, y pedimos a
todos los católicos en el estado que se
eduquen en este peligroso proyecto de ley,
alienten a otros a oponerse a él y apoyen la
"Campaña No a la Proposición 1" con su
oración, ayuno y contribuciones financieras.

