St. Francis of Assisi Parish
10 Elm Street, Middletown,
CT 06457- Tel; 860-347-4684
E-mail:office@saintfrancisofassisi.com
Website:www.saintfrancisofassisi.com

31st S UNDAY IN ORDINARY TIME

LOVE /AMOR
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes
razón cuando dices que el Señor es único y
que no hay otro fuera de él”. Jesús, viendo
que había hablado muy seriamente le dijo
“No estás lejos del Reino de Dios”
Mc 12,
The scribe said to him, “ Well said, teacher.
You are right in saying, “ He is One and
there is no other than he.” And when Jesus
saw that he answered with understanding ,
he said to him, “ You are not far from the
Mk. 12: 32-34
kingdom of God.”

TODOS SON BIENVENIDOS
Cualquiera que sea su estado actual en la Iglesia
Católica, cualquiera que sea su situación familiar
o matrimonial, cualquiera que sea su afiliación
religiosa, su historia personal, su edad, sus
antecedentes u origen étnico, su estado
migratorio, su orientación sexual, sea cual sea su
su imagen propia o estima; usted está invitado,
es bienvenido, es aceptado, amado y respetado
en la Iglesia San Francisco de Asís.
MANTENERSE EN CONTACTO
Si conoce a un feligrés que ahora no puede
asistir a misa por alguna razón, llame a la oficina
para que podamos enviarles un boletín y traerles
la Sagrada Comunión.

Father Kennedy Cell: (860) 334-8925,
E-mail: fruss2x@gmail.com
Deacon Octavio Flores, Cell: 860-685-1104,
E-mail: oflores@wesleyan.edu
Hispanic Ministry:
Sr. Gloria Saldarriaga, Cell: 860-949-1554
Hospital Chaplain: Fr. George Busto,
E-mail: GeorgeBusto@yahoo.com
Secretaries:
Paola Rodríguez, Belky Santos, Judy Wright

November 04, 2018

Saturday, Nov. 3, 5:00 pm (English)
Sunday, Nov. 4
9:00 am (English):
† Geraldine Kasisk. r/b Bill Kasisk
† Frank Bastura. r/b Florence Jaskot
12 noon (Spanish):
†
Ashleih Backman
† Ignacio Naranjo, † Miguel Jarro,
† José Albarracin, † Laura Mendia,
† Marcelino Aguirre.
r/b Familia
Monday, Nov. 05, 5:00 pm
Tuesday, Nov. 06, 5:00 pm
Wednesday, Nov. 07, 5:00 pm
† Charlotte Trapasso & † Sarah
Rodabaugh
r/b Family
Thursday, Nov 08, 5:00 pm
Friday, Nov. 09, NO MASS
Saturday, Nov. 10, 5:00 pm (English)
† Robert Wright(4th Ann) r/b Family
Sunday, Nov. 11
9:00 am (English):
12 noon (Spanish):
†

CHURCH FINANCES / FINANZAS
Our Wkly. Offertory /Ofertorio

Oct. 27/28, 2018 = $ 2,458.00
Oct. 28/29, 2017 = $ 4,086.00

Adoration is held every 2nd
Sunday between masses.
aaaaaaaaaaaa
Cristo te espera con sus brazos
abiertos durante la Hora Santa
2do Domingo del Mes 10:30am

Next class is Monday, Nov. 05,
at 7:00 pm until
8:30 pm. Bring a Bible.
ESTUDIO BIBLICO
Ha comenzado el estudio
bíblico. La próxima clase es el 05 Nov.
7:00 p.m.-8:30 p.m. Traiga su Biblia

YTD (Year to Date)
2017/18 = $ 58,258.27
2016/17 = $ 61,631.00

NEW PEOPLE NEEDED
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Being a Reader or Eucharistic Minister is not supposed to be a life time position. After three years
it is highly recommended that new people come
on board and those who are replaced can always
help out when needed. They don’t forget how to
read or distribute Jesus” life-saving Body or Blood.
They are always “on call.”

ATTENDANCE FOR OCT. 27/28, 2018
Sat. 5:00 pm =
63
Sun. 9:00 am = 84
Sun. 12 noon = 160
TOTAL
= 307

Cereal Donation: 48 lbs

RECUERDE ORAR POR:
Helen LoGuidice Bousquet, Rick Csuhta,
Jack Romegialli, Norma Ramirez, Faith
LeBoeuf, Edward James Rosado, Carmelita Rivera, Frank & Sandy Magnoli, Sue
d’Antonio, Sal Quadarella, Tatiana Johnson, R o be r t C o n d r o n , R o n S i r l e s ,
Wilma Ata na soft, Collen Wa trous ,
G u a r o a P e r a l t a , I s a be l l a M a r i e ,
Da vid Monte, Migda lia Ama ra l.

No se supone que un lector o un ministro de la
Eucaristia sirva en su comunidad de por vida.
Se recomienda, que después de 3 años, otras personas se unan a estos ministerios en los que se distribuyen la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo
que salva vidas. Estamos necesitando voluntarios
comprometidos con estos ministerios y su importante labor. Su cooperación hará la diferencia.

31st SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE
DEEPER UNDERSTANDING OF SCRIPTURE
You are not far from the kingdom of God."
What does it mean to be close to God's kingdom? In today's Gospel, Jesus is in a dialogue
with teachers of the law. They know well the
Law of Moses, with its complex codes, expectations, and punishments. What will Jesus
say?
"You shall love the Lord your God with all your
heart, with all your soul, with all your mind, and
with all your strength ... You shall love your
neighbor as yourself." Jesus effortlessly distills
all the books of law into two commands. The
simplicity of the Gospel message doesn't mean
it's easy to follow. Far from it! The simplicity of
the Gospel indicates its totality. Anything that
requires the passions of our heart, the choice
of our soul, the reason in our mind, or the
strength of our body - all of this ought to be animated by love. As you can imagine, that
means pretty much everything! The love of
God and love of neighbor is meant to flow into
our entire lives.
The Gospel can appear complicated because
life is complicated. Not every outcast is easy to
love. We lack the knowledge or compassion to
heal everyone who suffers. Personal sacrifice
is not always noticed or valued. In the face of
the unknown, fear can be easier than faith.
Life's circumstances can seem like obstacles
to God's love, not opportunities. And yet Jesus'
command still stands. As you reflect this week,
examine those areas where it's easy to love.
Thank God for them! But take some time to
consider the people and circumstances that
challenge you. Ask God to show you what it
means to love there. How is He inviting you to
enlarge your heart, strengthen your soul, open
your mind, and persevere in your strength?
How is He inviting you to love?

04 DE Noviembre, 2018

COMPARTIENDO LA PALABRA
Imagina la escena del Evangelio de este domingo.
El maestro de la ley estaba observando atentamente las enseñanzas de Jesús. Escuchaba cómo
Jesús daba respuestas acertadas y esto le causa
admiración y se atreve a preguntar: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? La respuesta
dada abarca no solo una respuesta sino dos: amar
a Dios y al vecino. "Escucha, Israel: El Señor
nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas."
Luego, añade lo siguiente. "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo" (Marcos 12:29-31).
Ya desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel vivía en comunidad, cuidándose uno al otro.
Jesús enfoca dos cosas importantes, tanto en su
tiempo como ahora. Amar a Dios primero y al
vecino como a uno mismo. ¡Qué difícil es esto! Dios
ante todo lo que tengo y soy. ¿Cómo despojarme
de lo que está lleno mi corazón?
Nuestro 'vecino' no es solo la persona que vive a
nuestro lado. Dar la escusa que uno no conoce a su
'vecino' es inaceptable. Prójimo, quiere decir próximo. Su prójimo es su esposo/a, sus hijos, su comunidad. Definitivamente, la enseñanza de la
Palabra de Dios no es un juego de niños. Es un
proceso de crecimiento en el amor para toda la
vida. Gastarse en darse, eso es amor. El Papa
Francisco, nos ayuda en comprender esto: "He aquí
el camino del Señor: adorar a Dios, amar a Dios
por encima de todo, y amar al prójimo. Es muy
sencillo, pero muy difícil. Se puede hacer sólo con la
gracia. Pidamos la gracia de Dios"

PON TU GRANITO DE ARENA
Y COLABORA CON NUESTRA
FERIA:
Hay muchas maneras en que
puede apoyar nuestro Festival
de los Ángeles.
Quizás puedas ayudar donando
artículos para el Ático de la
abuela o si eres creativo trayendo tus manualidades artisticas
para vender en esta mesa. Necesitamos artículos de vacaciones
hasta rompecabezas y libros,
etc., todas las donaciones son
bienvenidas como tesoros. No
olvide sus joyas no deseadas que
podrían ser un gran hallazgo para alguien en nuestra Boutique.
Ofrézcase como voluntario para
ayudar a preparar la Feria o
done unas cuantas horas para
trabajar en una de nuestras mesas el día de la Feria; es decir, en
la mesa religiosa, el mercado de
agricultores, las rifas, el ático de
la abuela, la sala de manualidades o la boutique.
Las donaciones monetarias son
otra forma en que puedes
ayudar a apoyar la Feria. Se
necesitan alimentos y productos
de papel para ayudar a cubrir el
costo de nuestro Café del Angel.
También se necesitan
donaciones para las rifas.

Diocese of Norwich
Office of the Bishop
201 Broadway
Norwich, Connecticut 06360
(860) 887-9294
MOST REVEREND
MICHAEL R. COTE, D.D.

October 22, 2018
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Como ya saben, nuestra diócesis y muchas diócesis en todo el país cuentan con
menos sacerdotes y feligreses. En consecuencia, debemos planear el futuro lo
mejor que podamos. Proyectando la administración de nuestras parroquias en
concordancia con el número de sacerdotes disponibles y la cantidad de feligreses en nuestras iglesias.
Hace varios años la Diócesis de Norwich comenzó el proceso de agrupación de
algunas parroquias, unas se fusionaron y otras se unieron cerrando una de las
iglesias.
Nuevamente estamos planeando la fusión de varias parroquias pero esta vez sin
contemplar el cierre de ninguna de ellas. Esta opción ha sido utilizada en muchas diócesis.
Como resultado las comunidades tendran dos sitios de adoración, o iglesias.
Al unir dos o mas parroquias, simplificamos las tareas administrativas involucradas en la vida parroquial y minimizamos, la interrupción del horario regular de
práctica religiosa de los feligreses.

Este año, habrá cuatro fusiones parroquiales en la Diócesis:
à La parroquia de Notre Dame en Durham y la parroquia St. Colman en
Middlefield, se unirán como la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia.
à La Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores en Essex y St. Joseph en Chester
se fusionarán como la parroquia de Sta. Teresa de Calcuta.
à La Parroquia de Sto. Tomás de Aquino, en Storrs y Sta. María, en Coventry
se unirán como la parroquia de Ntra. Sra. Reina de la Paz.
à La Parroquia St. Juan en Old Saybrook y St. Marcos en Westbrook se unirán como la parroquia San Pío
Estas uniones se harán efectivas el 3 de diciembre de 2018, durante la Fiesta de
San Francisco Javier.
A través de un enfoque más medido para la reestructuración de las parroquias
en nuestra diócesis, esperamos ser más sensibles a los sentimientos profundos
de apego que nuestra gente tiene con sus parroquias.
A medida que nuestra diócesis continúa con la planificación pastoral, unámonos
en oración y en acción, orando unos por otros y trabajando para lograr nuestra
meta de parroquias vitales y vibrantes.
Recordémonos en nuestras plegarias a medida que viajamos juntos hacia un
futuro lleno de promesas y lleno de la gracia de Dios.

Los pastelitos horneados, las tartas, los dulces caseros, postres,
galetas, conservas y mermeladas
son un Tesoro para nuestros visitants y un exito de venta en
nuestra feria.
Sinceramente suyo en Cristo,
Si todos donaran 1 articulo seria
de mucha ayuda para nuestras
ventas.

Bishop of Norwich

PLEASE DO YOUR SHARE
FOR OUR FAIR
There are so many ways you can help support our Festival of Angels Fair. If you are
not a crafty person, maybe you could help
by donating items for our Grandma’s Attic. From holiday items
to puzzles and books, etc. are welcome additions to our treasures. Don’t forget your unwanted jewelry which could be a
great find for someone in our Boutique.
Volunteer to help set up for the Fair or volunteer a few hours to work at one of our tables
the day of the Fair; i.e. Religious Table,
Farmer’s Market, Raffle, Grandma’s Attic, Craft
Room or the Boutique.
Monetary donations are another way you can help support the
Fair. Food and paper goods are needed to help cover the cost
for our Angel’s Café. Raffle items also are needed.
Bake goods are always in demand at our Fair. If everyone
would bake two items for the Bake Table, it would greatly help
our sales.
This Fair is a community event and our largest fundraiser. Invite your friends and family members to come and enjoy the day
shopping at our vendor’s tables, search out bargains in our
Grandma’s Attic and Boutique, take a chance at one our raffles,
enjoy breakfast or lunch or just come for the fun and camaraderie.
Thank you all for whatever you can do to help make our Fair a
success. If you would like to help out in any way, please contact Sherrie Schlechtweg at (860) 346-4383.
God Bless

Necesitamos de su Ayuda para tener éxito:
EL ATICO DE LA ABUELA: Necesitamos donaciones de artículos de otoño, invierno y Navidad que tengan poco uso.
También decoraciones de Acción de Gracias, árboles de Navidad, piezas religiosas y joyería.
PREMIOS PARA LAS RIFA TAZITAS DE TÉ: Artículos para las rifas o si usted lo prefiere su colaboración puede ser monetaria y nosotros compraremos los objetos.
MESA ARTESANAL DE NUESTROS FELIGRESES: bufandas, guantes, figuras ornamentales , decoraciones, y canastas
de navidad. Todo debe ser hecho a mano. Ponga a prueba su
creatividad y participe con una muestra de su arte en la mesa
de Arts & Craft Table.

TOP RAFFLE PRIZE! 60” LG SMART
TV PRE-FAIR SALE
As we have done in the past, we
will begin selling tickets for our
Top Raffle Prize - a 60” LG Smart
Ultra, 4K, HD, LED, with HDR,
originally valued at $799. Tickets
donations are 1 for $5 and 3 for
$10. And will be sold after all
weekend Masses until the Festival
of Angels Fair on November 10.
We will have envelopes available
with 12 tickets in them. We encourage parishioners to sell these
tickets to your family and friends.
Please either return your envelopes to the parish office or return
them to the individuals who will
be selling the tickets each week.
Tickets must be turned in prior to
2 p.m. on Fair Day, Saturday,
November 10th.
Thank you.

Este año en la FERIA DE LOS ANGELES se estará rifando un TELEVISOR INTELIGENTE LG Ultra
de 60", 4K, HD, LED, con HDR,
originalmente valorado en $
799.99.
Los boletos ya están a la
VENTA y como lo hemos hecho
en el pasado, le pedimos ayuda a
nuestra comunidad para que se
lleven 12 boletos a su casa y los
vendan a sus familiares y amigos.
La donación por boleto es de 1
por $ 5 y 3 por $ 10. Los boletos
también se venderán después de
todas las Misas de fin de semana y
deben ser entregados antes de las
2 p.m. el día de la feria. Gracias.

