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7 DE OCTUBRE DE 2018

AVISOS
FORMACIÓN EN LA FE
 Se están necesitando AYUDANTES, para los grados del Catecismo. Comuníquese a la Oficina si esta disponible para
apoyar durante el año escolar.
 10 de Octubre Clases para los grados 7-9 a las 7:00 pm.
 17 de Octubre a las 7:00 pm. Practica de Confirmación para
candidatos y padrinos.
 20 de Octubre a las 5:00 pm. Misa de Confirmaciones

VAYAN SEPARANDO FECHA
Cena anual del Pavo va a ser el 28 de Octubre.
MISA ANUAL POR LOS BEBES NO NACIDOS. En la
Catedral de Sioux City, el 11 de Octubre de 2018 a las 6:30.
Para mayores informes visite el sitio web
www.scdiocese.org.
CENA AMIGABLE. Próximo sábado 13 de Octubre después de las 5:00 pm. El Menú es comida Mexicana.
Nuestro Obispo nos esta haciendo la invitación a rezar el
Rosario y la oración a San Miguel Arcángel para que proteja
a la Iglesia de todos los ataques que esta recibiendo.
COLECTAS
Septiembre 30
Fondos Generales:$1,503.00
Justicia y Paz
$ 13.00
Total: $1,516.00
FONDOS PARA BASEMENT

MISAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Rezo del Rosario 7:00 pm
Rezo del Rosario a las 8:00 am.
Misa a las 9:00 (Ingles)
Misa a las 6:00 pm. (Español)
Misa a las 9:00 am. (Ingles)
Rezo de la Coronilla del Señor de
la Misericordia 3:50 pm.
Grupo de Oración Carismática a las
5:30 pm en la Iglesia.
Viernes Primero c/Mes: Misa en Asilo 9:00 am
Hora Santa 5:30 en la Iglesia
Sábado:
Misa de la semana 5:00 pm (Ingles)
Domingo:
Misa de la semana a la 1:00 pm.

Prometidos $184,687.10

Recibidos $ 87,937.10

Lectores del mes de Octubre
14 de Octubre.: Lety Hernandez
Primera Lectura
Tere González
Salmo
Maartha Ramirez
Segunda Lectura
y Peticiones
Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa
por favor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 4704932
Monaguillos de Octubre
14 de Octubre.: Miguel Hernandez/ Mauricio Rocha/
Jetzayra Nicole Santos
Ministros de la Eucaristía del mes de Octubre
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UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO
La Belleza del Matrimonio Cristiano.
Esto no es una ceremonia que se hace en la Iglesia,con
flores, vestido, fotos… El matrimonio cristiano es un
sacramento que tiene lugar en la Iglesia y que tambien
hace la Iglesia, dando inicio a una nueva comuidad familiar...El amor entre los esposos es imagen del amor
entre Cristo y la Iglesia.
Audiencia general 6 de mayo de 2015

OCTUBRE: Mes del Santo Rosario
La Iglesia ha dedicado un
mes, el de Octubre, para
honrar a María con el rezo
del Santo Rosario.

Origen e historia de
esta devoción
En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus
dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones.La palabra “rosario” significa "corona de rosas".
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que
eran llevadas al martirio por los romanos, marchaban
por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y
con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como
símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al
ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las
mártires.

Cuenta la Historia que un día, a finales del siglo
XII, Santo Domingo de Guzmán quien sufría mucho al
ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba
impidiendo la conversión de los albigenses, decidió ir
al bosque a rezar. Estuvo en oración tres días y tres
noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para
convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el
rezo de su salterio. Santo Domingo se dirigió en ese
mismo momento a la catedral de Toulouse, sonaron
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Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y
viento muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los
presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en
la catedral alzaba tres veces los brazos hacia el Cielo. Santo Domingo empezó a rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se
terminó.
En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la
Iglesia de Notre Dame en París con motivo de la fiesta de San
Juan y, antes de hacerlo, rezó el Rosario. La Virgen se le apareció
y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara y
le entregó un libro con imágenes, en el cual le explicaba lo mucho
que gustaba a Dios el rosario de Avemarías porque le recordaba
ciento cincuenta veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador.
Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción del Rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos.
Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se
dedicó a predicar y hacer popular la devoción del Rosario entre
las gentes de todas las clases sociales para el sufragio de las almas
del Purgatorio, para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la
Santa Madre de la Iglesia.
El rezo del Rosario mantuvo su fervor por cien años después de la
muerte de Santo Domingo y empezó a ser olvidado.
En 1349, hubo en Europa una terrible epidemia de peste a la que
se le llamó ¨la muerte negra” en la que murieron muchísimas personas.
Fue entonces cuando el fraile Alan de la Roche, superior de los
dominicos en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al Rosario, tuvo una aparición, en la cual Jesús,
la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua
costumbre del rezo del Santo Rosario. El Padre Alan comenzó esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en
1460. Ellos le dieron la forma que tiene actualmente, con la aprobación eclesiástica. A partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la Iglesia.
Continuará...
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