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¡MES DE LA HERENCIA
HISPANA!
Celebramos el Mes de la Herencia Hispana, cuyos raíces retroceden a 1968,
con el reconocimiento de las contribuciones hechas y la presencia importante
de Hispanos y Latino-Americanos en
los Estados Unidos. También celebramos la cultura y herencia especial.
El termino Hispano o Latino, refiera a
las culturas Puertorriqueñas, Sur o
Central Americanas, o otras de hablaEspañol sin reparar la raza.
Septiembre 15 es el aniversario de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
México, Chile, y Belice comparten su
independencia durante este mes. El Día
de la Raza es el segundo lunes en octubre.
Hoy casi 55 millones de personas o
17% de Americanos son de origen Hispano o Latino y otras 3.7 millones son
residentes de Puerto Rico, territorio de
los Estados Unidos.
Compartan en este tributo anual con
aprender de y celebrar a las generaciones de Hispano-Americanos quienes
han positivamente enriquecido este país
y sociedad.

Fiesta Cultural
8 octubre 2017
11:30am
Misa

Venta de tacos, churros, refrescos, paletas, postres, nachos,
Empanadas, aguas frescas y mas!
Oración de San Francisco de Asís
Alabado seas, mi Señor, con todas tus creaturas,
especialmente el hermano sol, por quien nos das el día y
nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de
ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y
las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas, y
bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y
por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, por
todos ellas a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, a
cual es muy humilde, y preciosa y casta. Alabado seas, mi
Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte.

NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
7 OCTUBRE 2017
442 South DeMazenod Drive
P Juan Gaspar, OMI
Belleville, IL 62223
P Tomas Ovalle, OMI
618-397-1210 FAX
P. Andy Knop OMI
618-394-6440
Hermana Irma Avila, SL
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Padre Juan comparte:
Estas ultimas semanas hemos
recibido muchos mensajes en las
sagradas escrituras sobre el perdon, la
misericordia, y obediencia hacia Dios.
De igual manera hemos podido ver
que nuestros hermanos/as alrededor
del mundo han experimentado
dolores y perdidas profundas por fuerzas naturales.
En nuestro propio país existe una gran
discordia entre ciudadanos e inmigrantes, miembros
de diferentes afiliacion políticas, y aun reciente el
veredicto (en St. Louis, MO) de un policía que disparo
contra un afro-americano y fue hallado no culpable
por esa muerte. Ha causado manifestaciones publicas
que han interrumpido la normalidad de la sociedad.
Es un buen momento para reflexionar.
Nuestro mundo esta experimentando un
dolor profundo por desigualdades y filosofías
egocentricas que hacen mas por desunir que reunir y
reconciliarnos como hijos/as de Dios.
Aun con estas manifestaciones de el mal en nuestro
mundo, cada persona de fe, especialmente los
creyentes en Jesucristo somos llamados ha amar y
perdonar aun cuando enfrentamos momentos
dolorosos e injustos.
Solo Dios puede con todo este dolor, pero cada uno de
nosotros/as podemos poner nuestro granito de arena
para reconciliar al mundo.
Así como estamos experimentando el cambio
del clima y una nueva estacion del ano, de igual
manera podemos reflexionar sobre nuestras actitudes
y cambiarlas para preparar nuestros corazones para
recibir a Jesus con mas generosidad. El otono existe
una frescura y cambio de color, para preparar y nutrir
lo que viene despues de un invierno. Que nuestros
corazones no se enfríen, pero se preparen para amar
con mas pasion y vivir con el deseo de reconciliar
todo lo que se puede y este en nuestro alcance.
Alabado Sea Jesucristo!
Y María Inmaculada!
P. Juan M. Gaspar

OCTUBRE 2017
DOMINGOS

1

Confesiones 1:30-2pm
MISA - 2PM
P Juan Gaspar, OMI

8

Confesiones –11am
MISA - 11:30 am
P Juan Gaspar, OMI

15

Confesiones 1:30-2pm
MISA - 2PM
P Tom Ovalle OMI

22

Confesiones 1:30-2pm
MISA - 2PM
P Harold Fisher, OMI

29

Confesiones 1:30-2pm
MISA - 2PM
P Juan Gaspar, OMI

MIÉRCOLES

4

Misa de Sanación
7PM
Iglesia

11

Adoración Eucarística
7PM
Iglesia

18

Formación
“Lumen Gentium” Parte II
7PM - Centro Guild

25

Reunión de Consejo
7PM
Centro Guild

