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IN PRECIOUS MEMORY  
OF MY PARENTS   
 RAY & BETTY  

RUDDELL  
MY SISTER & BROTHER 

JEANNE  MORROW   
& JIM RUDDELL 

 by Michelle Rabb 

CUTSHAW CHEVROLET INC 

“Keeping it simple” 

Hwy 287 South Grapeland TX 

(936) 687-2014/800-CUTSHAW 

Sales         Service        Parts  

SAUCIER’S  
GLASS & MIRROR 

Store Front ·Auto Glass ·Mirrors  
·Screens ·Doors Windows 

Tim Saucier 
936-687-4958/Hwy 19 Grapeland 

HARGROVE-NEEL,INC. 

Air Conditioning/Heating 

Sales & Service  
Calvin & Cynthia Neel 

(936)544-7270 

THE CROCKETT CLINIC 

1122 E. Loop 304  
P.O. Box 1189,Crockett, TX 75835 

Christopher Haeckler, MD 

Family Practice (936) 544-2157 

 

 

 

1604 South Loop 304 

Crockett, Texas  

(936) 544-4596 

 

 

 

 

 

 

For All with Cancer 
St. Peregrine 

Feast day May 1 

Patron Saint of Cancer Vic�ms 

St. Jude 

Feast day October 28 

Patron Saint  

of Desperate Cases 

St. Rita 

Feast day May 22 

Patron Saint of Impossible Cases 

Pray for Us 

In Memory of Brenda Grupa 

In 

Loving  
Memory 

Of 
John  

Bednarski 

Miguel ShopMiguel ShopMiguel ShopMiguel Shop    
*Brakes *Oil Change*Brakes *Oil Change*Brakes *Oil Change*Brakes *Oil Change    
*Suspension Work *Suspension Work *Suspension Work *Suspension Work     

*Repair Windows & Doors*Repair Windows & Doors*Repair Windows & Doors*Repair Windows & Doors    
Arreglo puertas y ventanasArreglo puertas y ventanasArreglo puertas y ventanasArreglo puertas y ventanas    

Se Habla EspañolSe Habla EspañolSe Habla EspañolSe Habla Español    

On South 4th Street    On South 4th Street    On South 4th Street    On South 4th Street    
Crockett, 544Crockett, 544Crockett, 544Crockett, 544----9060906090609060    

We order parts used or new We order parts used or new We order parts used or new We order parts used or new     
and windows for cars!and windows for cars!and windows for cars!and windows for cars!    

Deborah Porth Blackwell 
Accounting $ Tax Preparation $ Bookkeeping 

605 East Goliad Suite 102 
Crockett, TX 75835 

(936) 544-2266 FAX;(936) 544-9860 
EMAIL: dpblackwell@windstream.net 

In Loving Memory of 
Marie Slanina 

and 

Molly & Frank 
Machala 

In Memory of my husband 
Walter P. Page Sr. 

By Jessie Page 

Los  

Ranchos 
TAQUIERIA Y RESTAURANT 

 

 1210 E Loop 304 

   Crockett TX 75835 

Tel: (936)546-0186 

Fax: (936)546-0196 

 

 

 
 
 

In Loving Memory of  
Denise Platt Ynguanzo 

 

In Memory of 

Glenna D. Medina 

 

 

 

 
 

 

By Louis Medina 

Tel 936-544-5825 

 

Grapeland Public Library 
212 N. Oak Street 

Grapeland, TX 
936-687-3425 

Genealogy Program 
Wi-Fi,  

Copies & Computers 
New Hours: 

Mo, Tu, We, & Th 9am-2pm 

  

 Start Immediately 

Egg Farm Lovelady TX 

Need 2 full time & 2 part
-time Men/Women stu-
dents need summer job 

Call 832-671-2368 

Iniciar inmediatamente  
La granja de huevo en Lovelady TX 

necesitan 2 personas a tiempo com-
pleto y 2 a tiempo parcial o  

estudiantes buscando trabajo de 

 Verano, llame 832-671-2368 

ALEX CRUZ 
Lawn Service          Landscaping 
www.alexcruzlawnservice.com 

Hedge Trimming   Tree Cutting   Yard Mowing 
936-545-7225 or 936-545-2400 

In Loving memory of  
Myrt Bednarski 

& 
Ardelle Hamilton 
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609 N. Fourth Street 
Crockett, Texas 75835  
Telephone:(936)544-5338  
Parish Hall 545-8549 

Fax: 1-866-591-9583  

October 13 de Octubre 2019  
Twenty-eigth Sunday  

in Ordinary Time 

Vigésimo Octavo Domingo  
del Tiempo Ordinario Rev. Joby C. Thomas, Administrator 

(903) 472-5456, Email:jobyms69@yahoo.com 

Church Office Hours 

Mon/Lun & Tue/Mar, 9-5  
Wed/Mie 1-3pm 

Secretary: Mrs. Nani Wood 

stfranciscrockett@windstream.net 

Octubre como mes de María  
Las raíces históricas de octubre como mes de María no están claras. Algunos atribuyen la asociación entre oc-
tubre y María a la devoción a Nuestra Señora de Fátima. El 13 de octubre de 1917, en Cova de Iría, a las afue-
ras de Fátima, Portugal, se dice que tuvo lugar la última de seis apariciones marianas mensuales a tres niños 
pastores. En este día, una multitud de aproximadamente 70,000 peregrinos informaron haber presenciado lo 
que se conoció como milagro del sol, en el que el sol parecía alrededor del cielo y podía ser visto directamente 
sin quemar un  ojos Otros asocian octubre con Nuestra Señora del Rosario, mientras que Mayo, el mes de la 
primera aparición de Fátima, es más tradicionalmente el mes para celebrar la devoción a Nuestra Señora de 
Fátima. De hecho, el 7 de Octubre es el día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Comenzó como la fiesta 
de Nuestra Señora de la Victoria, instituida en 1571 después de una victoria militar cristiana en la Batalla de 
Lepanto. En 1573, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de Nuestra Señora del Rosario a esta fiesta, y en 
1716, Nuestra Señora del Rosario fue celebrada por primera vez como una fiesta de la Iglesia universal. La 
devoción al Rosario no era nada nuevo en 1716. Puede haber tenido orígenes monásticos medievales tempra-
nos. En lugar de rezar los 150 Salmos completos de la Biblia en un ciclo como lo hicieron los monjes en ese 
momento (y muchos todavía lo hacen), se alentó a los laicos, muchos de los cuales eran analfabetos, a sustituir 
150 cuentas, dispuestas en un círculo, en el cual repite oraciones básicas de memoria: el Padre Nuestro, el Ave 
María y el Gloria. Mientras recitaban estas oraciones, la gente meditaba sobre los eventos (misterios) de la vi-
da de Jesús. Por lo tanto, el Rosario se convirtió en un valioso instrumento de oración y meditación, así como 
en un poderoso medio de enseñanza de las verdades de la fe cristiana. El p. Jim Phalen, CSC, Presidente de 
Familia Rosario International, presenta otra posible conexión entre el Rosario, Mary y los meses de Mayo y 
Octubre. El p. Phalen observa que, en el hemisferio norte, mayo es un mes de nueva vida; de primavera. Octu-
bre, por el contrario, es cuando las hojas verdes de la primavera y el verano mueren lentamente, pero al morir 
se vuelven más bellamente coloridas que nunca. Por supuesto, lo contrario es cierto en el hemisferio sur, donde 
en Octubre nace la tierra nueva vida. Sin embargo, estos dos meses son tiempos excelentes para recordar la 
vida de Jesús a través del Rosario, y el papel de su Madre, María, como primer discípulo en este plan de Dios, 
desde la concepción de Jesús a través del Espíritu Santo en su vientre, hasta el agonía y, sin embargo, triunfo 
de la cruz, para la gloria de Cristo, la resurrección y la ascensión, y para el nacimiento de la Iglesia en Pente-
costés. Todos estos pensamientos sobre los orígenes de octubre como mes mariano hacen que sea imposible 
determinar el comienzo de tal designación. Hay muchas razones para celebrar a Mary, en octubre o en cual-
quier momento. Ella también se celebra con razón bajo muchos títulos. El Primer Concilio de Éfeso en 431 
definió por primera vez a María dogmáticamente como Theotokos, o portador de Dios, en griego. Más recien-
temente, la Constitución dogmática del Vaticano II sobre la Iglesia, Lumen Gentium (1964), dedicó todo su 
capítulo final a una reflexión sobre María. Estos, entre otros documentos, tal como los veo, afirman al más alto 
nivel de la enseñanza de la Iglesia la importancia de María para nuestra fe. María no está tan exaltada por dere-
cho propio, sino porque nos señala en dos direcciones: a través de ella se revelan las verdades primero acerca 
de su Hijo, Jesús, completamente humano y divino y, segundo, acerca de nosotros. En octubre, de manera es-
pecial, recordamos a María como Madre de Dios y como nuestra madre. Este mes incluye las fiestas de Nues-
tra Señora del Rosario (7 de octubre), así como las del Beato Juan Pablo II (22 de Octubre), y de la Canadien-
se, Beato María-Rose Durocher (6 de octubre), ambas grandes devotas de María.  Octubre también comienza 
con el memorial de Santa Teresa del Niño Jesús. La carmelita francesa escribió una vez que se sintió especial-
mente atraída por María, no tanto porque es la Reina del cielo, sino porque es nuestra madre. Alegrémonos, 
con San Esteos entre todos los santos de Dios, este Octubre y para siempre, regocijémonos de que somos hijos 
de una madre tan grande. Warren Schmidt  
La Orden de los Hermanos Carmelitas www.ocarm.org  
Como Carmelitas Vivimos nuestra vida de lealtad a Jesucristo y de servirle fielmente con un corazón puro y 
una conciencia limpia a través del compromiso de buscar el rostro del Dios viviente (el contemplativo dimen-
sión de la vida), a través de la oración, a través de la fraternidad y a través del servicio (diakonia). Estos tres 
elementos fundamentales del carisma no son valores distintos y no relacionados, sino estrechamente entrelaza-
dos. Todo esto lo vivimos bajo la protección, inspiración y guía de María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, 
a quien honramos como "nuestra Madre y hermana". 



October 13, 2019 

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time 

The Light of Gratitude 

I believe it is a discipline to be grateful. . . . Thankfulness 
for life itself is a good starting point for those of us who 
more easily see what’s wrong with the world than what’s 
right. 
A peculiar truth of our society, which promises so much, is 
this: The more we feel we are owed, the less able we are to 
be grateful for what we have. Our consumer culture culti-
vates dissatisfaction, always prompting us to hunger for 
more. Gratitude for faith, family, and friendship often pales 
in the clutter of possessions and promises that surround us. 
But only one promise in life is sure: the salvation of God. 
We have been rescued from the power of darkness and 
transferred into the kingdom of light. For people in many 
parts of the world, that is sufficient to make them grateful 
all their days. 
[One] evening when neighbors and I were gathered for Bi-
ble study, we were mourning the death of a teenager who 
had been stabbed to death on the street earlier that day. . . . 
One of the Bible study participants asked sadly, “What 
does it mean to follow Jesus in the most murderous neigh-
borhood in the most murderous city in the most murderous 
nation in the world?” We had no answer to his challenge; 
his words met with silence as each of us pondered them. 
Leaving the center, we walked out into cold darkness. 
The streetlight out front had been out for weeks. One of the 
mothers complained that she had spoken, without results, 
to city authorities about it several times on the phone. She 
had explained the danger for her children to come out onto 
a dark street. 
As she was speaking, another mother pointed high into the 
sky and exclaimed, “Look!” There, surrounding a full 
moon, was a beautiful, circular rainbow, likely the product 
of ice crystals in the air reflecting the moon’s light. None 
of us had ever seen such a sight. We gasped at the unique 
magnificence of it. “Thank you, Jesus!” the first mother 
shouted. Sometimes, I thought, you need the darkness to 
see the light. 
Joyce Hollyday, Then Shall Your Light Rise 

Joyce Hollyday was associate editor of Sojourners  
magazine for fifteen years, and she co-founded Circle  
of Mercy, an ecumenical faith community in Asheville, 
North Carolina. 

13 de Octubre 2019 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

La Luz de la Gratitud  
Creo que es una disciplina estar agradecido. . . .  
El agradecimiento por la vida misma es un buen punto de  
partida para aquellos de nosotros que vemos más fácilmente 
qué está mal en el mundo que qué está bien. Una verdad  
peculiar de nuestra sociedad, que promete tanto, es esta:  
cuanto más sentimos que se nos debe, menos capaces  
estamos de estar agradecidos por lo que tenemos. Nuestra 
cultura de consumo cultiva la insatisfacción, siempre  
incitándonos a tener hambre de más. La gratitud por la fe, la 
familia y la amistad a menudo palidece en el desorden de las 
posesiones y promesas que nos rodean. Pero solo una  
promesa en la vida es segura: la salvación de Dios. Hemos 
sido rescatados del poder de la oscuridad y transferidos al 
reino de la luz. Para las personas en muchas partes del  
mundo, eso es suficiente para agradecerles todos sus días. 
[Una] tarde, cuando los vecinos y yo nos reuníamos para 
estudiar la Biblia, estábamos de luto por la muerte de un 
adolescente que había sido apuñalado en la calle ese mismo 
día. . . . Uno de los participantes del estudio bíblico preguntó 
con tristeza: ¿Qué significa seguir a Jesús en el vecindario 
más asesino de la ciudad más asesina de la nación más  
asesina del mundo? No teníamos respuesta a su desafío; sus 
palabras se encontraron con el silencio mientras cada uno de 
nosotros las meditaba. Saliendo del centro, álimos a la fría 
oscuridad. La luz de la calle había estado apagada durante 
semanas. Una de las madres se quejó de que había hablado, 
sin resultados, con las autoridades de la ciudad varias veces 
por teléfono. Ella le había explicado el peligro de que sus 
hijos salieran a una calle oscura. Mientras hablaba, otra  
madre señaló hacia el cielo y exclamó: ¡Mira! Allí, alrededor 
de la luna llena, había un hermoso arco iris circular,  
probablemente el producto de cristales de hielo en el aire que 
reflejaban la luz de la luna. Ninguno de nosotros había visto 
algo así. Nos quedamos sin aliento ante la magnificencia 
única de la misma. Gracias, Jesús! gritó la primera madre. A 
veces, pensé, necesitas la oscuridad para ver la luz.  
Joyce Hollyday, Entonces Su Luz Subirá  
Joyce Hollyday fue editora asociada de la revista Peregrinos 

durante quince años, y cofundó Círculo de Misericordia, una 
comunidad ecuménica de fe en Asheville,  
Carolina del Norte. 

Mass readings for this week:  
Sun/ Dom 13 2 Kgs 5:14-17, 2 Tim 2:8 -13 

       & Lk 17:11-19 

Mon/Lun 14 Rom 1:1-7, Lk 11:29-32 

St Callistus I, Pope and Martyr 

Tue/Mar 15 Rom 1:16-25, Lk 11:37-41 

St Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church 

Wed/Mié  16 Rom 2:1-11, Lk 11:42-46 

St Hedwig, Religious 

St Margaret Mary Alacoque 

Thu/Jue  17 Rom 3:21-30, Lk 11:47-54 

St Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr 

Fri/Vie  18 2 Tim 4:10-17, Lk 10:1-9 

St Luke, Evangelist 
Sat/Sáb  19 Rom 4:11-18, Lk 12:8-12 

Sts John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests  
and Companions, Martyrs 

Sun/ Dom 20 Ex 17:8-13, 2 Tim 3:14 - 4:2 

       & Lk 18:1-8 

Mass Schedule and Intentions 

Misa Horario y Intenciones 

Tue/Mar 15 

8:30am  For the sick and shut ins. 
Wed/Mié 16  

8:30am          For those suffering with cancer. 
Thu/Jue 17  

8:30am  For those in college or trade school. 
Fri/Vie 18  

8:30am  For our loved ones who have died. 
Sat/Sáb 19 

5:30 pm Father Peter Mc Grath † 
Sun/Dom 20  

8:30am  For the Parish of St. Francis 

11:30am Para nuestros hijos 

In all circumstance, give thanks, In all circumstance, give thanks, In all circumstance, give thanks, In all circumstance, give thanks,     
for this is the will of God for you in Christ Jesus. for this is the will of God for you in Christ Jesus. for this is the will of God for you in Christ Jesus. for this is the will of God for you in Christ Jesus.     

AlleluiaAlleluiaAlleluiaAlleluia    

In need of prayer/En necesidad de oración 

The Mc Grath Family, Cameron Schneider, John Christ Jr., Gerald Yeager, Wilma Lege, Virginia Kinart,  
Lola Calvert, Kala Coclazo, Sissy Langley, Andrea Nguyen, Bea Shelly, Pat Luther, Kris Flook, Karen Jackson, 
Leo Poirer, Nayeli Popoca, Sharon Anderson, Louis Medina, John Kulp, Belén Ramírez, Joe Cummings,  
Sherrie Abbott, Allen Beard, Phylis Shupak, Maureen Durkin, Kylie Cullinan, Wanda Grupa, Todd Shriver,  
Orval Mize, Margaret Steidal, Bill Hammer, Will Fremont, Linda Mann, Jesús Ponce, Travis Bitner,  
Milt Brown, Ted & Marilyn Harding, Joyce Gouldie, TJ & Julie Webb, JD Bogutzki, Sam Armstrong,  
Helen Schlitzkus, Kayden Bryn Shipley, Steve Sanford, Jonathan Foster, Judy Harwick, Jeanne Gatz,  
Denise Gibson, Frances & Michael Johnston, Terry Hammon, Roy Smith, Alfredo & Consuelo † Vásquez,  
Sam & Margaret Burnett,  Norma Powell, Hesta Bobbitt, Sarah Swar, F. Jane Pousson,  Louis Hansen,  
Bertha Cambell, Louis Bodden, Kenneth Brown, Juan Bernardo Arvizu and all active military.   

October 19 Saturday 5:30pm 

Lector: Marcia Reynolds 

Extraordinary Minister:  
Marcia Reynolds 

Altar Server: volunteer 

October 20 Sunday 8:30am 

Lector: Terri Graham 

Extraordinary Ministers:  
†Ron & Cindy Foster 
Larry Shupak & Dorothy Harris 

Altar Server:   
Ryan & Rick Hernandez 

& Alexandra Andrade 

Acolyte: Ron Foster 

20 de Octubre Domingo 11:30am 

Lectores:  
Marina Cervantes & Delia Ruiz 

Salmista: ‘Poli Fajardo 

Ministros Extraordinario:  
Donato & Maria Pérez 

& José Cervantes 

Servidores:  
Alonzo & Humberto Cervantes 

Birthday Blessings/Bendiciones para Cumpleaños  

Ministers/Ministros 

Ladies Guild Meeting 

Sunday October 13 after the 8:30am Mass 

In the Parish Hall.  
All women of St. Francis are welcome. 

*Oct 13 Andrew Ali 
Oct 14 Elizabeth Vu 
Oct 15 Jesús Ponce, & Teresa Torres 
Oct 16 Juan Aldavalde,  
  Deborah Porth Blackwell,  
  Amanda Downs, Andrew Krenek, 
  Elizabeth Sánchez, & Héctor Torres 
Oct 17 Ryan Arvizu, Maria I. Espinosa, 
  Genaro Gonzalez,  
  & Jonathan Hernandez 

Oct 18 Eric Fajardo, Shanty López, 
  & Allizon Ruiz, 
Oct 19 Valentín Chávez, Heron Gonzalez, 
  Cecilia Krenek, José Quintero, 
  & Dane Sullivan 
Oct 20 Nikki Gómez, Liliana Gómez,  
   Luis Grimaldo, & Jesús Moreno 

Hermandad de Mujeres se reunirá 

Domingo Octubre 13 después la 8:30am Misa 

En el salón parroquial. Todas las mujeres  
de San Francisco son bienvenidas. 

Czech ReunionCzech ReunionCzech ReunionCzech Reunion    
October 26, 2019 at 10am 

In the St. Francis Parish Hall 
All people with Eastern European Heritage are welcome! 

Bring a covered dish, we eat at noon. 
Chrystus niech będzie z tobą. 

Collection/Colecta  October 6 de Octubre 
 
Regular    $2355.00 
Building Maint.    $853.00 
Loaves & Fishes (Catholic Charities $500) $520.00 
Festival Tamales   $205.00 
Lunch Plates for Consuelo Vasquez †   $1400.86 

The Sacrament of Confession 

Friday, November 8th at 6:00pm 

For all families are who will be  
celebrating the Sacrament of  

Confirmation, & First Holy Communion 
with their Sponsors also attending. 

El Sacramento de la Confesión  
Viernes, 8 de noviembre a las 6:00 pm  

Para todas las familias que celebrarán el 
 Sacramento de la Confirmación  
y la Primera Comunión con sus  

Patrocinadores también asistirán. 


