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ORACIÓN POR LA PAZ  EN  
NUESTRAS COMUNIDADES  

 
Oremos . . . Oh Señor nuestro Dios, en tu mi-

sericordia y bondad, ningún pensamiento 

nuestro pasa inadvertido, ningún deseo o 

preocupación ignorado. Has demostrado que 

las bendiciones abundan cuando caemos de 

rodillas en oración, y acudimos a ti en nuestra 

hora de necesidad. Rodeados de violencia y 

de clamores de justicia, escuchamos tu voz 

que nos dice lo que es menester . . . “que 

practiques la justicia y ames la lealtad y que 

seas humilde con tu Dios” (Mi 6:8). Llénanos 

de tu misericordia para que también nosotros 

podamos ser misericordiosos con los demás. 

Despójanos del orgullo, la sospecha y el racis-

mo para que podamos buscar la paz y la justi-

cia en nuestras comunidades. Fortalece nues-

tro corazón para que lata sólo al ritmo de tu 

santa voluntad. Inunda nuestro camino con tu 

luz mientras avanzamos humildemente hacia 

un futuro lleno de encuentro y unidad. Acom-

páñanos, Señor, en nuestros esfuerzos, pues 

sólo con el impulso de tu gracia podemos pro-

gresar hacia la virtud. Te lo pedimos por Jesu-

cristo nuestro Señor.  

Amén.  

 

Fiesta Cultural  

8 octubre 2017 

11:30am 

Misa  
 

Venta de tacos, churros, refrescos, 

paletas, postres, nachos,  

Empanadas, aguas frescas y mas! 

 

Virgen de Siete Dolores  
15 de SEPTIEMBRE 
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Confesiones 1:30-2pm 
 

 MISA - 2PM 
P Juan Gaspar, OMI 

 

El P. Juan 

comparte… 

 
 Mis queridos hermanos y 
hermanas en Jesucristo. Estamos por 
empezar nuestro tiempo de formacio n 
y colaboracio n pastoral por nuestra 
comunidad del santuario.  
 Estos meses del verano han sido 
instrumentales en madurar y meditar sobre cambios 
y necesidades en favor de nuestra comunidad.  
 Al ver el estado social de nuestro paí s, 
E.E.U.U., veo una desunio n entre las personas que 
deberí amos formar un pueblo de Dios. Existen 
muchas razones y excusas por las cuales se ve y se 
siente un rechazo por orí genes raciales, lenguaje e 
ideologí as falsas en contra de la reconciliacio n 
obtenida por Jesucristo.  
 Este mes de septiembre muchos celebramos 
la independencia de nuestros paí ses de origen, al 
igual celebraremos en conjunto el mes de la 
hispanidad. 
 Les invito mis queridos hermanos y 
hermanas a ser discí pulos de Jesu s: mensajeros de la 
paz.  Si nosotros queremos y deseamos ver cambios 
en nuestra sociedad, tenemos que empezar con 
nosotros mismos y nuestras familias. 
 Empecemos  ha ensenar a nuestras futuras 
generaciones como vivir la FE en nuestra sociedad, 
aun cuando las cosas se ven difí ciles. A vivir con 
intensidad la ESPERANZA de un mundo mucho 
mejor del que vivimos. A echarle ganas con la 
CARIDAD hacia los dema s, especialmente cuanto nos 
encontramos con obsta culos y prejuicios que quieren 
robarnos de nuestra dignidad otorgada por Dios.  
 Este mes de Septiembre, seamos pregoneros 
de nuestra cultural de origen… 
SER HIJOS e HIJAS de Dios, de diferentes partes del 
mundo. 
 Recemos la oracio n por la paz en familia y 
nuestras comunidades! 
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Confesiones  
1:30-2pm  

 
MISA - 2PM 

P Juan Gaspar, OMI 
 

Entrenamiento para Monaguillos  
3:30pm-Iglesia 

DOMINGOS 
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Confesiones  

1:30-2pm 
 

 MISA - 2PM  
P Tom Ovalle OMI 

 

Entrenamiento para Monaguillos  
3:30pm-Iglesia 

Serie de Estudio y Formación: 

CATOLICISMO por  

Obispo Robert Barron 

San Esteban (St. Stephen Catholic 

Church) 

901 S Main St, Caseyville, IL 62232 

Mas información llamar  

618-397-0666 

 24 Confesiones 1:30-2pm 
 

 MISA - 2PM 
P Juan Gaspar, OMI 

Misa de Sanación 
7PM 

Iglesia 
   6 

Adoración  
7PM 

Iglesia 
13 

Formación 
Constitución Dogmática: 
“Lumen Gentium” Parte I 

7PM-  Centro Guild 

20 

Reunión de Consejo 
7PM 

Centro Guild 
27 

MIERCOLES 

https://www.bing.com/local?lid=YN287x5753257&id=YN287x5753257&q=St+Stephen+Catholic+Church&name=St+Stephen+Catholic+Church&cp=38.6305732727051%7e-90.0339508056641&ppois=38.6305732727051_-90.0339508056641_St+Stephen+Catholic+Church&FORM=SNAPST

