Noviembre 11, 2018
Nuestra idea de "católico practicante" debe incluir de
alguna manera a todos los que viven por estas
cualidades de compasión y generosidad. De hecho,
compartir la Misa y los sacramentos solo es genuino si
nos impulsa a amar la misericordia de este tipo.
PRIMERA LECTURA 1Re 17,10-16:
“La viuda hizo un pan y se lo dio a Elías”
Salmo 145:
“Alaba, alma mía, al Señor”
SEGUNDA LECTURA Heb 9,24-28:
“Cristo se ha ofrecido una sola vez”
EVANGELIO Mc 12,38-44:
“Esa pobre viuda ha echado más que nadie”

REFLECTION

REFLEXION

“all she had to live on.”

“…ha echado todo lo que tenía para vivir”

Some statistics about trends in the Church in the West
make for glum reading: the drop-off in sacramental
practice and Mass attendance, the falling-off of
vocations to priesthood and religious life, and the
difficulty of involving young people in Church-based
activities. Catholicism in the developed world is in
decline.. if we define “decline” by less regular church
attendance and ignoring of hierarchical authority. This
challenges us to think: How can we make our Church
a more welcoming place, where people would feel
more cherished, cared for and understood. But there is
another side to practicing the faith, as alive today as at
any time in the past.

Algunas estadísticas sobre las tendencias en la Iglesia
en Occidente hacen que la lectura sea sombría: el
abandono de la práctica sacramental y la asistencia a
misa, la caída de las vocaciones al sacerdocio y la vida
religiosa, y la dificultad de involucrar a los jóvenes en
actividades basadas en la Iglesia . El catolicismo en el
mundo desarrollado está en decadencia... si definimos
"declinación" por la asistencia menos frecuente de la
iglesia y el desconocimiento de la autoridad
jerárquica. Esto nos desafía a pensar: ¿Cómo podemos
hacer de nuestra Iglesia un lugar más acogedor, donde
la gente se sienta más apreciada, cuidada y entendida?
Pero hay otro lado para practicar la fe, tan vivo hoy
como en cualquier otro momento en el pasado.
El libro de los Reyes habla de una viuda pobre que
mostró misericordia en forma de compasión práctica,
al compartir su última corteza con el profeta Elías.
¿Estaba ella practicando la fe? Mucho, sí, porque ella
hizo lo que Jesús espera de nosotros... Tenía hambre y
tú... Si me das un vaso de agua en mi nombre...
También leímos acerca de esa otra pobre mujer en el
Templo, que contribuyó silenciosamente con ella.
Últimos ahorros para que Dios sea adorado
adecuadamente. ¿Estaba ella practicando la fe a través
de su generosidad? Sí, por supuesto. Quien se da todo
su corazón a una buena causa está siguiendo el
ejemplo de Jesús, ya sea que estén conscientes de ello
o no. Ellos tienen la bendición de Dios y se les promete
su recompensa.

The book of Kings tells of a poor widow who showed
mercy in the form of practical compassion, by sharing
her last crust with the prophet Elijah. Was she
practicing the faith? Very much so, yes, because she
did what Jesus expects of us … I was hungry and you..
If you give a cup of water in my name.. We also read
about that other poor woman in the Temple, who
quietly contributed her last savings so that God would
be properly worshipped. Was she practicing the faith
through her generosity? Yes of course. Whoever gives
whole-heartedly of himself/herself to a worthy cause
is following the example of Jesus, whether they are
aware of it or not. They have the blessing of God and
are promised their reward.
Our idea of “practicing Catholic” needs to somehow
include everyone who lives by these qualities of
compassion and generosity. Indeed, sharing in the
Mass and the sacraments is only genuine if it prompts
us to loving mercy of this kind.

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA TRIGESIMA-SEGUNDA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Lunes 12
Tt 1,1-9; Sal 23,1-6; Lc 17,1-6
Martes 13
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36,3-29; Lc 17,7-10
Miércoles 14
Tt 3,1-7; Sal 22,1-6; Lc 17,11-19
Jueves 15
Flm 7-20; Sal 145,7-10; Lc 17,20-25
Viernes 16
2Jn 4-9; Sal 118,1-18; Lc 17,26-37
Sábado 17
3Jn 5-8; Sal 111,1-6; Lc 18,1-8

Todos los Viernes del mes tenemos la Exposición
del Santísimo Sacramento a las 6:00 P.M., seguidamente
la Santa Misa a las 7:00p.m.

Diciembre 04:
Inicio de la Novena a la Santísima Virgen de Guadalupe
todos los días con la Santa Misa a las 7:00p.m.; hasta el
12 de Diciembre. (Los días Sábados la Misa es a las
6:00p.m.; y los Domingos a las 5:00p.m. en Inglés)

Diciembre 17 (Lunes) CONFESIONES horario:
10:00-12:00Noon.- y de 2:00p.m.-4:00p.m.
Diciembre 18 (Martes)
CONFESIONES PARA TODA LA
PARROQUIA. Hora: 8:00p.m.
Estamos todos invitados y prepararnos para la
Navidad, tiempo del nacimiento de nuestro Salvador.
Anímate a recibir el amor y la misericordia de
Jesucristo a través de éste Sacramento.
***Tenemos los Misales del año 2019
a la Venta. *** Valor $7.00.

Colecta 17 y 18 de Noviembre
THE SHEPHERDS’ TRUST
“Dignidad, Cuidado y Cariño”
Sé generoso. “Cuidemos a quienes siempre nos
cuidaron”.

CENA GALA NAVIDEÑA
CUÁNDO: VIERNES 23 DE NOVIEMBRE/2018
DONDE: ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
Adultos $60.00; Niños (2-12 años) $30.00
HORA: 6:30P.M: TE ESPERAMOS
FAMILY CHRISTMAS DINNER
When? Friday 23 of November, 2018
Where? ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
Adult $60.00; Children’s (2-12) $30.00
Time: 6:30P.M.
NOTA***Se están recibiendo donaciones de artículos
nuevos para ser entregados como premios de entrada en
la Cena Familiar Navideña el Viernes 23 de Noviembre.
Por favor, pueden llevarlos a la Oficina. Gracias por su
generosidad.***

En el Sábado 15 de Diciembre a las 6:00p.m. Su
Eminencia el Cardenal de Toronto Thomas Collins,
ordenará como Diácono en esta parroquia a Mr. Renán
Roberto Costa. Oremos por él, para que Dios le ayude en
la misión que se le encomendará.
On December 15 at 6:00p.m. His Eminence Cardinal
Thomas Collins of Toronto, will ordain Deacon in this
parish, Mr. Renan Roberto Costa. Let us pray God to
help him in the mission he wants to trust him.

