
 
  

Reflexión para la semana: 

 ¿Qué harás esta semana para demostrarle a 
Dios que comprendes la relación entre la fe y 
las obras? ¿Qué son tres cosas que puedes 

hacer esta semana para demonstrar que eres 
un seguidor de Jesús? 

 
 

COLECTA DOMINICAL – GRACIAS 
Oct. 4, 2020       Sept. 27, 2020 

                Sat 3th - $303.45  Sat. 26th - $282.04 

                10:30 am – $660.00  10:30 am –$328.00 

  12:00 pm -$361.00   12:00 pm -$538.50 

Basin City - $222.00  Basin City – $307.00 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS 

TALENTOS Y DINERO 

"Dios proveerá todo lo que necesites..." - 
FILIPENSES 4:19 

Dios realmente provee para aquellos que son 
agradecidos y generosos. Esto es muy difícil 
de creer para las personas que no viven un 

estilo de vida de corresponsabilidad. La gente 
es escéptica y dice que es solo una 

coincidencia. Si es escéptico, intente vivir un 
estilo de vida de corresponsabilidad durante 

sólo un mes: sea generoso con sus dones de 
tiempo en oración, talento en obras de 

caridad y tesoros y vea cómo Dios provee 
para sus necesidades. 

 

 
Meta: $23,726.00 

Si no recibe o si pierde su sobre de COLECTA 

ANUAL CATÓLICA, por favor, escriba su nombre 

y su dirección en un sobre normal y escriba ACA en 

letras grandes. Ponga su sobre en la canasta de la 

colecta del sábado o del domingo. 

 

 
 

 

PROGRAMA PREPARES 

Estará distribuyendo panales el 

Miércoles 28 de Octubre 

 
ACA 

PEPE VERAZ 

P O BOX 11111 

CONNELL, WA 99326 

ACTIVIDADES DEL MES: 

                Catecismo para la Hi School  

Cuándo: miércoles el 14 de oct.  

Dónde: En casa del Padre Gus 

Trae: tú cubre bocas 

Hora: 5:30 pm – 7:00 pm 

Las aplicaciones están disponibles 

con Elida Fernández @ 318-0917 

 

Flores del Altar: Octubre  – Guadalupanas 

Noviembre – Altar Society 

 
 
 

NUEVO WEBSITE: 
stvincentconnell.org 

Visite el nuevo sitio web. Información de: horario de 
misas, últimas noticias, boletines, el  horario del Padre 

Gus, etc. Más detalles se agregarán pronto. 
 Mientras tanto, consulte nuestra opción de donación 

en línea para su contribución a la iglesia o para la 
Colecta Anual Católica (ACA). 

 
 
 

Celebracion del dia de San Vicente 

Solo una actualización sobre la recolección de 
alimentos / pañales para honrar el día de la fiesta 

de San Vicente. Gracias por todo su trabajo 
entregando y recogiendo sacos de plástico. 

Tuvimos una participación tremenda con tanta 
comida que llenamos una camioneta y otro carro 

con comida para entregar en el banco de 
alimentos. Todos fueron muy generosos. Altar 
Society y las Guadalupanas trabajaron juntas y 

tuvimos una buena participación de ambas 
organizaciones. Entre los dos grupos repartimos 

120 bolsas y recibimos 75 bolsas con una 
devolución del 62%, lo cual es absolutamente una 
victoria para nuestra parroquia. Bendiciones para 

ustedes por su espíritu generoso. 
Julie Hart 

 

 

Horario del Padre Gustavo: 

Oct. 11, 2020– Oct. 18, 2020 

 

Domingo Oct. 11: Horario de Misa  

8:00 am Misa @ Eltopia    

10:30 am Misa @ Connell  

12:00 pm Misa @ Connell  

5:00 pm Mass @ Eltopia 

 

Lunes Sep.12: 
Padre –dia de descanso. 

 

Martes Sep.13:  
 5:00 pm Reunión con Cabarellos  @ Connell  

 No confesiones / Misa @ Eltopia   

No Confesiones @ Basin City 
 

Miércoles Sep. 14:  
4:00 pm Confesiones @ Connell 

5:30 pm Reunión / Hi School @ Connell 

 

Jueves Oct. 15:  
10:00 am Adoración @ Eltopia  

10:30 pm  Misa @ Eltopia. 

 

Viernes Oct. 16:  
8:00 am Adoration @ Connell. 

8:30 am Misa @ Connell    

 6:00 pm Reunión para Boda @ Connell  

Sábado Oct. 17:  

1:00 pm Boda @ Basin City 

4:00 pm Misa @ Connell 

7:00 pm Misa @ Basin City    

 

Domingo Oct. 18: Horario de Misa  

8:00 am Misa @ Eltopia    

10:30 am Misa @ Connell  

12:00 pm Misa @ Connell 

5:00 pm Misa @ Eltopia  

 

Recordemos al Padre Gustavo en nuestras oraciones. 

       

       Sacramento De Bautismo 
La serie de pláticas pre-bautismales comienzan el primer 

MIERCOLES de cada mes a las 6:00 pm. O el primer 

MIERCOLES de cada mes a las 6 pm en Basin City con 

Miguel y Estela Vásquez (845-5567). SOLAMENTE SE 

ACEPTARÁN APLICACIONES Y SE DARÁN LAS PLATICAS PRE-

BAUTISMALES A LAS FAMILIAS QUE LLEVEN TODOS LOS 

DOCUMENTOS EL DÍA DE LA PLATICA INICIAL DE BAUTISMO 

Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS. LAS PLACTICAS DEBEN 

SER COMPLETADAS ANTES DE PODER BAUTIZAR. Una cuota de 

$50 dólares se les pedirá a las personas que vayan a bautizar en la 

parroquia. El donativo se pedirá al momento de las Pláticas Pre 

Bautismales. Si usted solo desea la plática porque serán padrinos 

en alguna otra parroquia el mismo donativo será pedido. Las 

fechas para los bautismos están en el tablero de anuncios. Para 

más información hable con 

 La secretaria de la parroquia o Miguel y Estela Vásquez.  

NO se celebran bautismos durante Adviento o Cuaresma 

No se permiten niños en las pláticas. 

Bautismos fuera del horario planificado tendrán que 

Pagar una cuota adicional.  

Sacramento del Matrimonio 
Las parejas que deseen recibir el Sacramento del Matrimonio 

necesitan llenar una aplicación y deberán hacer una cita con el 

Padre Gustavo Ruiz Juárez por lo menos 6 meses antes de la fecha 

de la boda.  Por favor las aplicaciones se encuentran al borde 

del tablero de anuncios atrás de la iglesia.  Las cuotas para 

bodas son $300 y $50.00 por las pláticas con el Padre. 
 

Quinceañeras 
Si están planeando una quinceañera, necesitan llenar una 

aplicación y hablar con la secretaria con 1 año antes de la 

fiesta. En Connell y San Juan Diego se celebra las quinceañeras 

durante los sábados. Se les pide una cuota de: $300. 00.  Las 

pláticas para la Quinceañera serán con el Padre y la cuota es: $50.  

Las aplicaciones se procesan con la secretaria.  No celebramos 

quinceañeras durante Adviento y Cuaresma. Recuerden la 

quinceañera necesita cumplir con todo el programa de 

preparación. Las aplicaciones están al lado del tablero de 

anuncios atrás de la iglesia.  
 

Peticiones 
San Juan Diego-Basin City: Para las peticiones en 

 la misa llame antes del sábado a Lourdes Plaza 509-528-9436.  

En Connell a Elida Fernández 509 318-0917. 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE LA PARROQUIA 
Martes, Miércoles, Jueves 12:00 pm. – 3:30 p.m.  

Elida Fernández, secretaria, número de teléfono 509-234-2262 

     Si tiene información que desee poner en el boletín llame antes del jueves al 509 318 0917 

o                                  Correo electrónico: secSt.vincent2015@gmail.com 

CONFESIONES 
Los Miércoles 4:00 p.m. – 5:00 p.m. en Connell 

Los Martes 7:00 p.m. en Basin City  

O llame 509-318-0295 para hacer cita con el Padre 

 

mailto:secSt.vincent2015@gmail.com
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Presidente Consejo Pastoral:   Greg Hart 234-7232     

Coordinadora de Ministros de la Eucaristía:  Rosa Rodríguez 234-3180                        

Coordinadora de las Ofrendas:   Pilar González 396-1064   

Coordinadora de los Lectores:   Rosa Rodríguez 318-0071 

Coordinadora de Acólitos:   Eloísa Mata 318-9014   

Coord. Catecismo– Connell:  Enrique López 431-2272 lopezeha@hotmail.com 

Coord. Catecismo - Basin City:  Daniel Rentería 304-4612  

Coord. Coro – Connell:   Alfonso Torales 318-9344 

Coord. Coro – Basin City   Miguel Lázaro 948-1211 

Pláticas de Bautismo (1º miércoles / mes): Regístrese con la secretaria  

Pláticas de Bautismo (1º miércoles @ Basin City) Miguel y Estela Vásquez 845-5567 

Grupo de Oración de Basin City:  Rafael Alvarado 845-3723                               

Grupo de Oración de San Vicente:  Efrén Tapia 845-3439 

Secretaria / Boletín:   Elida Fernández 318-0917  secSt.vincent2015@gmail 

 

 

 

Domingo 

11 de Oct. 

Is 25:6-10a  

Flp 4:12-14, 19-20 

Mt 22:1-14 o 

      22:1-10 
 

Lunes  

12 de Oct.  

Gal 4:22-24,  

  26- 27, 31-5:1 

Lc  11:29-32 

 

Martes  

13 de Oct. 

Gal 5:1-6 

Lc 11:37-41 

 

Miércoles 

14 de Oct. 
San Calixto I 

Gal 5:18-25 

Lc 11:42-46 

 

Jueves  

15 de Oct. 

Sta. Teresa de 

Jesús  

Efs 1:1-10 

Lc 11:47-54 

 

Viernes  

16 de Oct. 

Sta. Eduvigis 

Efs 1:11-14 

Lc 12:1-7  

 

Sábado  

17 de Oct. 

San Ignacio 
Efs 1:15-23 

Lc 12:8-12 

 

Domingo 

18 de Oct. 

Is 45:1, 4-6 

1 Te1:1-5b  

Mt 22:15-21 

 

 

 

 

                 PARROQUIA DE 

SAN VICENTE DE PAÚL 
Sitio web: stvincentconnell.org 

220 Dayton PO Box 1030 Connell, WA 99326 

Oficina (509) 234-2262 

www.stvincentconnell.org 

                  Domingo 11 de Oct.  2020 

Tiempo Ordinario 
  

       PARROCO: Padre Miguel A. Gustavo Ruiz Juárez 

             509-318-0295   gruiz@dioceseofspokane.org  

Intenciones De Oración Del Santo Papa 

 

Intención de oración por la evangelización: 
La misión de los laicos en la Iglesia.  

Recemos para que en virtud del bautismo 
los fieles laicos, en especial las mujeres, 

participen más en las instancias de 
responsabilidad de la Iglesia. 

. 

 
Las Sagradas Escrituras nos invitan a 

participar en un banquete que Dios prepara para 

quienes viven fíeles a su llamado. Isaías describe n 

festín exquisito en el que Dios hará desaparecer la 

angustia y el llanto de su pueblo, para destruir 

hasta la muerte (primera lectura).  En este 

banquete especial, Dios acoge por igual a todos los 

invitados y apunta hacia una esperanza casi 

perdida en el tiempo del mensaje profético. Jesús 

utiliza una parábola similar y el festín de Isaías se 

convierte en las fiestas de la boda del hijo del Rey 

(Evangelio). Anunciado como el Reino de los 

cielos, este banquete es rechazado por muchos a 

quienes el Rey considera convidados. Ante ese 

rechazo, los sirvientes del Rey convocan a todo el 

que se encuentra fuera de este grupo y así los 

transforma a todos en convidados especiales. Sólo 

necesitan la vestimenta adecuada. El banquete es 

símbolo de la comunión de los vivíos y los santos. 

Para Dios, todos somos sus invitados especiales. 

Dios no invita solamente a aquellos que, por su 

función en la sociedad, aparentemente se 

consideran como sus preferidos. San Pablo, 

reconoce que Dios lo ha enriquecido de varias 

formas, y que, siendo rico o pobre en el pasado, 

vive en paz por la misericordia y el amor de Dios, 

en Cristo Jesús (segunda lectura). Los textos 

evocan elementos festivos que deben incluirse en 

la liturgia eucarística, tales como la selección de la 

música litúrgica y la forma en que los lectores y el 

diacono proclaman las lecturas. Se sugiere que la 

comisión parroquial de liturgia también muestre 

en el altar elementos que sirvan para ilustrar el 

tema que presenta la Palabra de Dios.  

 

 

 Cuidemos Nuestros Vecinos 
Si tiene un pariente o amigo que no puede asistir a misa por su salud, 

por favor llame o mande un texto al Padre @ 318-0295 

 

HORARIO DE MISAS DEL DOMINGO:    ACTIVIDADES DE LA IGLESIA: 
8:00 a.m. Inglés – Eltopia     Domingo: Catecismo grados K-8 8:30-10:00 a.m. 

10:30 a.m. Inglés – Connell      en el Salón de San Vicente – Connell 

12:00 p.m. Español – Connell     Miércoles: Catecismo para High School en Connell 
                                                                                                                   @ 5:30 p.m. – 7 p.m. durante el año escolar, en el verano no 

                         

Misas Diarias:       Martes: Catecismo para High School en Basin City 

Viernes 8:30 am Misa Inglés - Connell                               @ 5:30 p.m. – 7:00 p.m. durante el año escolar, en el verano no 

Viernes       Grupos de Guadalupanas: 3er miércoles de cada 

mes 

Sábado 4:00 pm Misa Español – Connell                                  @ 5 p.m. en el pequeño salón atrás de la iglesia 

Sábado: 7:00 p.m. Misa en Basin City – Español                          Formación de Adultos – Por favor comuníquese y

                                                    ponga cita con el Padre 

              

            MISA: Sábado, 10 de Oct.  2020_             MISA: Domingo, 11 de Oct.  2020 
Lectores:        Lectores:  

Ministros de la Eucaristía:           Ministros de la Eucaristía: 

 

Ofrendas:                                     Ofrendas:         
Acólitos:         Acólitos:   

 

             MISA: Sábado, 17 de Oct.  2020_            MISA: Domingo, 18 de Oct.  2020_______                               

   Lectores:       Lectores:     

Ministros de la Eucaristía:     Ministros de la Eucaristía:   

  

  

Ofrendas:      Ofrendas:  

Acólitos      Acólitos:  
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