Iglesia San Francisco de Asís
10 Elm St. Middletown, CT
CATOLICA ROMANA
DIOCESIS DE NORWICH

V DOMINGO ORDINARIO
Febrero 04, 2018
EQUIPO PASTORAL
Fr. Russell Kennedy, Párroco: 860 334-8925
E-mail: fruss2x@gmail.com
Octavio Flores, Diacono: 860 685-1104
E-mail: oflores@wesleyan.edu
Sr. Gloria Saldarriaga RODA, Pastoral Asociada:
860 949 -1554 Email: gloelesal@yahoo.com

Misa Hispana:
Domingos 12:00 Meridiano

Oficina Hispana está abierta
Lunes, Jueves y Domingo de 12:30 a 7:00p.m.

Confesiones
Sábados 4:00 a 4:45 pm o con cita.

Horas de Oficina Parroquial
Lunes a Jueves 9:00 a 3:00 pm & Viernes 9:00 a 1:00 pm

Tel. Oficina Parroquial: 860-347 4684
Email: office@saintfrancisofassisi.com
Website: www.saintfrancisofassisi.com

COMPARTIENDO LA PALABRA
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Queridos hermanos, hoy el evangelio nos presenta
a Jesús que a través de los signos nos muestra
que el Reino de Dios ha llegado. Las señales milagrosas muestran a Jesús con un poder extraordinario, en este caso curando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Que maravillosos signos que expresan una realidad más profunda,
Jesús ha venido para sanar nuestras enfermedades, para liberarnos de nuestras esclavitudes. Y
podríamos preguntarnos, cual es nuestra mayor
esclavitud? Y la respuesta es, el pecado que cierra nuestro corazón y lo hace soberbio, egoísta,
orgulloso.
Hoy Jesús sigue viniendo a nuestra vida. Cuáles
son tus dolencias, físicas, morales, espirituales?
Como nos hace falta hablar con Dios a través de
la oración y decirle lo que nos pasa, El ya lo sabe,
pero le agrada ver que en un acto de humildad nosotros le contamos lo que nos pasa.
Te invito a orar con el salmista diciendo… ¡Qué
bueno es cantar a nuestro Dios,
qué agradable y merecida es su alabanza!
El Señor reconstruye a Jerusalén
y congrega a los dispersos de Israel.
Sana a los que están afligidos
y les venda las heridas.
Él cuenta el número de las estrellas
y llama a cada una por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su inteligencia no tiene medida.
El Señor eleva a los oprimidos
y humilla a los malvados hasta el polvo.

Acompañemos con Nuestra oracion :
Wilma Atanasoft, Nar Scaia, Rick
Csuhta,
Ethan
Heng,
Colleen
Watrous, Guaroa Perata, Isabella
Marie, Robert Rau, Hollie Green.
( S i deseas que oremos o visitemos
a un enfermo y se les lleve la comunión, por favor ponerse en contacto
con Sister Gloria ) .

HORA SANTA
JUEVES 4:00 p.m.
Cristo te espera con
sus brazos abiertos.
“Vengan a mi los fatigados y
Yo les daré descanso.”
INFORME DE LA OFRENDA
01/28/2018: $ 2,985.00
01/30/2017: $ 3,265.00
ACUMULADO EN EL AÑO FISCAL

2018: $ 108,467.00
2017: $ 100,344.00
52 Lbs. De Cereal

ASISTENCIA DOMINICAL
Enero 20 /21, 2018
Sáb. 5:00 p.m.
75
Dom. 9:00 a.m. 79
Dom. 12:00 p.m. 195
TOTAL
=
349

INTENCIONES DE LA SANTA MISA
Domingo, Enero 28,12: m.

† Viviana Martínez
A/P. Orlando Alicea
Lunes, Enero 29, 10:00 a.m.
Martes, Enero 30, 5:00 p.m.
Miercoles, Enero 31, 5:00 p.m.
Jueves, Febrero 01, 5:00 p.m.
***No hay Misa los viernes***
Sábado, Febrero 03, 5:00 p.m.(Inglés)
Domingo, Febrero 04, 9:00 a.m. Inglés
Domingo(Español), Febrero 04, 12:00M

Los ahorradores en Newington
( Savers)
se están asociando con Hinka's Cupboard / St. Francis en un evento de
colección para recaudar fondos.
Cómo funciona: Muy simple ..... Nos
trae su ropa usada, accesorios, etc. ...
y recibiremos dinero en base a las
'libras donadas' entregadas a los
ahorradores 3/01. / 18.
Estaremos recibirendo donaciones en
el centro parroquial, 14 de febrero
(miércoles de ceniza) - 28 de febrero.
Nuestro objetivo es recoger 100 bolsas !!!
Este es un ganar-ganar (ganar) en todos lados ... ¡así que veamos cuántas
libras podemos recoger !

NUEVA DESPENSA DE COMIDA
¿Sabía

que St. Francis tendrá su
propia despensa de alimentos? Se
llama Hinka's Cupboard y abrirá
el 22 de febrero de 1:00 a 4:00
p.m. Nettie Silverman ha trabajado en este proyecto durante
más de un año y ha comenzado a
almacenar las estanterías en el
sótano. Se necesitará ayuda para
sostener este esfuerzo. Si puede
donar más de lo que ya le está
dando a Amazing Grace, se establecerá un cubo para cualquier
elemento no perecedero en la
parte posterior de la iglesia.
Otros eventos para recaudar fondos
están
en
proceso.
¡Manténganse al tanto! Si desea
ayudar aún más, puede enviar
una nota a Nettie a annettesilverman@att.net. ¡¡¡Gracias!!!

Actualizaciones de viaje:
volantes para los gemelos Edwards, Fenway Park, Saratoga y
Jesús están disponibles en las entradas de la iglesia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Sue Gombotz al 860-346-1870 o
envíele un correo electrónico a
sgombotz@sbcglobal.net

El sábado 10 de Febrero de 2018 de 7pm a 10pm, en el hall de la
Iglesia San Francisco, tendremos una celebración especial para
parejas… Aparta la fecha desde ahora y regálate una noche maravillosa con tu pareja. Sera solo para adultos. Tendremos un programa variado.
HERMANO, HERMANA: Ya pronto será Cuaresma y necesitamos vivenciar
este tiempo fuerte que la iglesia nos ofrece. Dispón tu mente y tu corazón para
participar en el RETIRO CUARESMAL el Sabado 3 de Marzo de 9am a 1pm.
Todos son bienvenidos. Recuerda es una cita con nuestro Dios
RECUERDA QUE CADA LUNES NOS REUNIMOS A LAS
7PM PARA ORAR LA PALABRA DE DIOS. TODOS SON
BIENVENIDOS.
ALGO QUE DEBE SABER EN CASO DE QUE ICE LO ABORDE...

Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Puede negarse a hablar
con un agente de ICE. Los defensores de los inmigrantes recomiendan
no responder a ninguna pregunta, especialmente sobre su lugar de nacimiento, estado de inmigración o cómo entró a los Estados Unidos. Si su encuentro es
con un agente de la ley local, ILRC recomienda que sólo dé su nombre.
— Usted tiene derecho a hablar con un abogado y el derecho a hacer una llamada telefónica. Asegúrese de llevar el número de teléfono de un abogado de inmigración con usted en todo momento, dicen los defensores.
— Usted tiene el derecho de exigir una orden judicial antes de permitir que alguien entre
a su casa. No abra la puerta a las autoridades sin una orden judicial. No es necesario
abrir la puerta, a menos que un agente de ICE le muestre una orden firmada por un juez,
con su nombre y dirección específicos, y correctos. Si dicen que tienen uno, no abra la
puerta para que se lo muestren. Pídales que lo deslicen debajo de la puerta o a través
de una ventana.abogado. No firme nada que no entienda. Hacerlo podría eliminar su derecho a hablar con un abogado o tener una audiencia frente a un juez de inmigración.

