
 
Noviembre 2020 

 

 

 Estimados feligreses, 

 

 

¡La paz este con todos ustedes! 

 

 Espero que se encuentren en buena salud, seguros y llenos de un sentido de propósito. 

Mucha gente está sufriendo algún tipo de depresión durante la pandemia. Por favor ore por ellos 

y por sus familiares para que todos estén llenos del regalo de paz y consuelo de Dios. Él es el 

Señor de la vida a quien servimos y adoramos. Alegrémonos por su presencia entre nosotros. 

 

Muchas gracias por su generosa respuesta a nuestra solicitud de dinero para ayudar a 

sufragar los costos de reparación del sistema de iluminación de nuestra iglesia. Usted contribuyó 

más de la cantidad que se requería para esta reparación, por lo tanto, el excedente será destinado 

al reemplazo de las unidades de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) para 

nuestras aulas escolares. 

 

Espero que todos los que tengan derecho a votar ejerzan su responsabilidad cívica. Para 

quien sea el que gane estas elecciones, es nuestro deber apoyar al presidente y a los demás 

legisladores en su capacidad para gobernar los Estados Unidos de América. Espero que nuestro 

país se vuelva más unido en su forma de buscar el bien común. Durante demasiado tiempo 

hemos estado avergonzados por ideologías y puntos de vista personales sobre cómo llegar a un 

compromiso sobre cuestiones importantes. Continúe orando por nuestros elegidos para que les 

sea concedido el Espíritu de la sabiduría y el valor de Dios al comenzar sus mandatos. 

 

Nuestro horario de Misa del fin de semana cambiará debido al aumento de la asistencia 

latina. Tendremos 2 Misas en español a partir del 1 de noviembre de 2020. El horario será a las 

12:30 PM en la iglesia y la otra Misa comenzará a las 12:45 PM en la cafetería de la escuela. La 

cafetería de la escuela tiene capacidad para 50 personas. Estos son tiempos de constante cambio 

y continuaremos ajustando nuestro horario de Misas a medida que aumenten los números de 

personas en nuestra iglesia. 

 

El mes de noviembre está dedicado a muchos eventos y recuerdos diferentes. 

Comenzamos con el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Oramos a nuestros santos 

patrones por su guía y ayuda durante el próximo año. El 2 de noviembre es el Día de todas las 

Almas y es un día especial para nuestras familias latinas conocido como " El Día de los 

Muertos". Es interesante leer en Internet sobre esta fiesta. Celebraremos esta fiesta con una Misa 

especial en español el lunes 2 de noviembre a las 7 pm en conmemoración de nuestros difuntos. 

Mucha gente trae fotos de familiares y amigos fallecidos para recordarlos y orar por los muertos. 

El 6 de noviembre es el primer viernes con devociones al Santísimo Sacramento. La adoración 

es de 9 a.m. a 2:30 p.m. y terminará con una bendición del Santísimo Sacramento en nuestra 

iglesia. El mes de noviembre también es un mes para agradecer y recordar a los hambrientos en 



nuestra comunidad local. Durante todo el mes, pedimos a los feligreses que traigan alimentos 

enlatados no perecederos para nuestros bancos de alimentos locales y servicios comunitarios.  

También podrá dejar sus donaciones en la parte inferior de nuestro estacionamiento "drive-by" el 

sábado 21 de noviembre entre las 10 A.M. y las 2 P.M. Los voluntarios del Comité de Obras 

de Caridad estarán allí recogiendo la comida de sus automóviles. El Día de Acción de Gracias 

es el 26. Se celebrará una Misa especial de Acción de Gracias a las 10 de la mañana en la iglesia 

en agradecimiento por muchas de las bendiciones y para pedir la gracia de Dios para que nos 

ayude a todos durante esta pandemia. El sábado 28 de noviembre comenzaremos con la alegre 

temporada de Adviento de la esperanza. Pido a los feligreses que tomen tiempo para estudiar 

más a fondo el Adviento para profundizar su espiritualidad. Como dijo San Francisco de Asís: 

"Empiece por hacer lo necesario, luego lo posible, y de repente estará haciendo lo imposible ... Si 

Dios puede obrar a través de mí, puede obrar a través de cualquiera". Una vez más, es un mes 

lleno de tantas bendiciones especiales para celebrar juntos como una familia cristiana. 

 

 

 

Su hermano en Cristo Jesús,  

 

 

 

Rev. Carl Zdancewicz, OFM Conv. 

Pastor 

 

 


