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Ven y Ver
 

Mensaje del Párroco

   Ha llegado el Adviento. Es un tiempo 
de preparación para el día santo de la 
Navidad. Me pienso es difícil Adviento 
porque no hay un programa claro 
para ello. Hay la penitencia, el ayuno 
y la limosna para la cuaresma, pero 
Adviento ... nada.
Así que depende de nosotros para 
prepararnos para el nacimiento de 
Cristo. 
 
Una actitud que puede que desee 
tener en cuenta es qué "yo" tiene que 
hacer, o evitar, para que Cristo volverá 
a nacer dentro de mí?
¿Tengo que volver a dedicarme 
a la oración? ¿Tengo que volver 
a dedicarme a los actos de 
generosidad? ¿Es necesario que me 
vuelva a dedicarse a mirar a los otros 
diferentemente, con más paciencia, 
respeto, etc?
 
Esto también es parte de la Nueva 
Evangelización. nosotros siendo re-
nacido  en la fe, para convertirse 
en re-entusiasmados con la Buena 
Nueva.
 
Utilicen bien estas próximas cuatro 
semanas. Que las disfruten!
 

 

La Educación Religiosa
La Educación Religiosa es un ministerio creciendo y prosperando en nuestra 
parroquia. Tenemos clases para niños en pre-escolar hasta la escuela 
secundaria. Los objetivos de la Educación Religiosa son, a plantar la semilla de 
la fe en nuestros hijos, para ayudar a esas semillas crezcan y para enseñar los 
fundamentos de la fe. Los verdaderos maestros de la fe, por supuesto, son los 
padres.
 
Esto también incluye la preparación de nuestros estudiantes y sus familias 
para la celebración de los Sacramentos de Iniciación. Este año tenemos 29 
estudiantes en la Confirmación, 29 niños en las clases de primera Comunión y 
otros 22 niños mayores de esa edad que están preparando  para el bautismo o la 
primera comunión.
 
Los desafíos que enfrentamos este año y casi todos los años son la falta de 
personas a ayudar a enseñar a nuestros alumnos. Tenemos suficientes maestros 
ahora, pero no los otros de seguridad si uno necesita salir. También necesitamos 
voluntarios para ayudar a preparar y limpiar para donas y café en el primer y 
tercer domingo de cada mes.
 
Si usted es capaz de prestar su tiempo a este ministerio vital por favor póngase 
en contacto con Sherry Hall at 575-4011 ext. 13.
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El Media Social

Estamos usando mucho los medias 
social para evangelizar.  Hay 
Facebook y nuestro sitio de Web.  
Junten con nosotros!   
 

 
 

 

Nuestros Ministerios y 
Grupos

Caballeros de Colón
Las Damas de San Roberto

Boy Scout Troop  Cub Scout Pack 494 
Girl Scouts

Grupo de Jovenes Educación Religiosa 
Ministros de Chal Lectores 

Ministros de la Copa
Los Monaguillos

El Coro
Despensa de Comida

Consejo Pastoral
Comite de Finanzas

RCIA
Fechas Importantes

Comienza de Adviento           Dec. 1
Concepción Inmaculada         Dec. 8
Nuestra Sñra de Guadalupe    Dec. 12
Navidad                                Dec 25
_______________________________

Haciendo Donaciones
Tenemos una nueva oportunidad. 
 "WeShare" es un procese para ustedes 
a hacer las donaciones por el Web.  No 
hay una necesidad escribir los cheques.  
Es seguro, faciíl a usar, y es una ayuda 
a la parroquia en los gastos.  Sigan con 
esta conexión para enlistarse.
 
www.strobertbellarmine.weshareonlin
e.org

Vocaciónes
Patrick Klekas está en el seminario de 
colegio en Mt. Angel, Oregon.

                
 
Él es de Elko, de una familia de 10. 
Patrick asistió a Boise State, y también 
formó parte de una banda, llamada "La 
Epoca Girlfriend". Su música se puede 
encontrar en Itunes. Patrick ha trabajado 
activamente en la vida parroquial, y 
también activo en la comunidad como 
entrenador de baloncesto y maestro.
 
 
En este momento, hay los cincos 
hombres estudiando en el seminario a 
ser los sacerdotes.
 

Oren por las vocaciones!
 
La vocación es el llamado a ser santo. 
Toda persona tiene esta llamada. La 
santidad se manifiesta en nuestras 
vocaciones (pequeña "v"), como 
religiosa, casada o una vida dedicada. 
Así que todos tenemos una vocación. Al 
oír la llamada a casarse es fácil, pero al 
oír la llamada a la vida religiosa o una 
vida dedicada al servicio es un poco 
más difícil.
 
La Oficina de Vocaciones de la Diócesis 
se creó para ayudar a aquellas personas 
que sienten el llamado a la vida religiosa 

Nuestra Señora de 
Guadalupe

 

En el diciembre de 1531, la Virgen 
María se apareció a Juan Diego, un 
indígena de lo que llamamos México. 
En su última aparición a Juan Diego, 
ella le dijo a  recoger algunas rosas que 
normalmente no florecen en el invierno 
y presentarlos al obispo de México. 
Cuando lo hizo, una imagen de la Virgen 
quedó impresa en su capa. Esta imagen 
se cuelga en la Basílica en la Ciudad de 
México a este día.
 
Ella apareció como un nativo de piel 
oscura, y significa mucho para el 
pueblo de México. Cada año, el 12 
de diciembre, se producen grandes 
celebraciones para conmemorar su 
aparición.
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o una vida dedicada.
 
Si usted tiene alguna pregunta, 
envíenos un correo electrónico a 
Vocations@Catholicreno.org.
 

Vamos todos a la parroquia para 
celebrar! Mañanitas (canciones de la 
mañana) comenzará a las 7 am. Más 
canciones se cantarán a 16:00 con una 
misa a las 6pm.
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