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VIGESIMO QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO- Ciclo-B

Monseñor Gerald Kosse

Director de Ministerio Hispano
Miguel Acevedo

Horario de la misa
Misa en español: domingos a las 2:30 pm
Sacramento de la Reconciliación/Confesiones
San Leo- sábados- 4:30 PM
San Leo- domingos- 9:30 PM

DESDE EL ESCRITORIO DEL MSGR. KOSSE
Gracias a todas las personas que ayudaron y trabajaron en la cena de otoño de la Parroquia San Leo el pasado fin de semana. ¡Tu presencia y la presencia de todos los que asistieron lo convirtieron en un gran evento!
En unas pocas semanas, el nuevo cronograma de masa del clúster comenzará entre Sta.
Catalina, Luverne y San Leo, Pipestone. Por favor córtelo abajo y colócalo en algún lugar de tu casa como recordatorio. El nuevo horario comenzará el lunes 8 de octubre de 2018:
Sábado 5:00 PM Misa (mayo-octubre) ........... San Leo
Sábado 5:00 PM Misa (noviembre-abril)......... Sta. Cata.
Dom. 8:30 AM Misa ........................................ Sta. Cata
Dom. a las 10:30 AM Misa .............................. San Leo
Domingo 1:00 PM Misa ............ Misa hispana San Leo
Lun ................................................................... Sin masa
Mar 12:05 PM .............. Rosario/Adoración en San Leo
Martes 5:15 PM Misa ...................................... St. Leo
Mié 9:00 AM Misa .......................................... Sta. Cata
Jueves 10:30 a.m. y/o 5:00 p.m.) ..................... St. Leo
(Rotar centros de cuidado y Sunrise)
Vie 10:00 AM Misa …………………………. Sta. Cata
(Rotar Centros de Cuidados).
Tenga en cuenta que el horario de los sábados por la noche se rotará con los meses de
verano de mayo a octubre en San Leo y de noviembre a abril en Sta. Catalina. El horario
de la misa dominical se mantendrá constante. Los jueves, tenga en cuenta que las Misas
estarán en los Centros de Cuidado alrededor de San Leo que rotan entre Good Samaritan,
Falls Landing, Ridgeview y Sunrise. Este programa ha sido elaborado por el Consejo
Pastoral Tri-parroquial y el Consejo Pastoral de Santa Catalina. Verán este calendario
nuevamente en septiembre de 2019. También me mudaré a la rectoría en Sta. Catalina en
algún momento de octubre

LECTURAS
DE LA SEMANA
Lunes
Pr 3:27-34
Lc I:16-18
Martes
Pr 21:1-6.10-13
Lc 8:19-21
Miercoles
Prv 30:5-9
Lc 9:1-6
Jueves
Ecl 1:2-11
Lc 9:7-9
Viernes
Ecl 3:1-11
Lc 9:18-22
Sabado
Dn 7:9-10, 13-14
Jn 1:47-51
Domingo
Nm 11:25-29
Jas 5:1-6
Mc 9:38-43, 45, 47-48

PREGUNTA DEL EVANGELIO DE LA SEMANA

Adultos: ¿El rol de un servidor es fácil o difícil de aceptar?
Niños/as: ¿Por qué quieres ser el primero en la fila en la escuela o el primero en
hacer algo divertido en casa? ¿Por qué es bueno dejar que otra persona tome la
decisión de ser el primero?

Escrituras de Hoy
Sab 2:12, 17-20
Jas 3:16—4:3
Mc 9:30-37

FORMACIÓN DE FE
FECHAS PARA RECORDAR
30 de septiembre a las 7:00 p.m.
- Ensayo de confirmación
Ambos estudiantes y patrocinadores asisten
7 de Octubre
Confirmación a las 6:30 p.m.
10 de octubre
Taller de planificación financiera con
Catholic United Financial
21 de octubre
No hay escuela dominical
28 de Octubre
Festival de la Juventud de Escuela Media en Adrian
14 de Noviembre
El banquete, Sioux Falls

DOMINGO DIVERTIDO
A partir de octubre, cada domingo habrá ALGO que sucederá en St. Leo para los jóvenes de nuestra Familia Parroquial.
Estaremos rotando, pero el CORE 4 cada mes será reuniones
del Comité Asesor Estudiantil, el Equipo de Acción Estudiantil, los Guerreros de Oración y el estudio del libro, “Virtud Emocional”. Estas actividades no son requisitos para la
Formación de Fe sino oportunidades para los niños para
tomar medidas sobre los temas que les preocupan. Nuestro
intento es aprender más sobre nuestra fe y nuestra comunidad. Los detalles estarán disponibles y se analizarán en la
reunión de padres el 5 de septiembre. Si alguno de estos
temas, ideas o acciones le atraen, ¡únase a nosotros! Póngase
en contacto con Trish para registrarse o para obtener más
información.
ESTOS PASILLOS VASILLOS
¿Tiene tiempo antes de la misa los domingos por la mañana,
los miércoles por la noche o los sábados o domingos ocasionales que estaría dispuesto a ser un ayudante del pasillo?
Formacion de Fe quisiera un equipo de personas que estaría
aquí durante nuestras clases y eventos para ayudar a monitorear los pasillos, entregar canastas de oración, reunir hojas
de asistencia y estar aquí para ayudar con todas las pequeñas
cosas que surgen cada semana. Si es así, tendríamos que
certificarlo como Virtus entrenado (nuestro programa Protecting God's Children) y luego inscribirlo para fechas específicas y / o poner su nombre en una lista de aquellos que lo
ayudan periódicamente. ¡Cualquier pregunta o explicación
necesaria solo llame a Trish y bienvenido a nuestro Circo
Salvaje y Untamed que llamamos Formación de Amor en la
Fe!

PENSAMIENTO ACONSEJADO DE LA SEMANA
Jesús enseña que estamos llamados a servirnos unos a otros.
A menudo pensamos que "sacrificio" significa renunciar a
algo que queremos. Sin embargo, el significado literal del
sacrificio es "hacer santo". Estamos llamados a santificar
nuestras vidas compartiendo nuestros dones al servicio de
Dios.

ENFOQUE DE REZO PARA SEPTIEMBRE
Unámonos a los ángeles cantando ‘Santo, Santo, Santo
Señor Dios del Universo.
¡Llenos están los cielos y la tierra de su gloria!’

Patrocinado por: Comité del Ministerio Social
Intenciones De Misa Para Los Enfermos
De La Semana Pasada
Allen Rossi, sobrino de Todd & Miriam Johnson, Dorothy
LaBrune, Audrey DeSchepper, Dianne Lorenzen, Gert Benson, Dan Ryan, Lori Mead & Julie Manzey, hijas Darrell Houselog, Bill Yseth, Leo Hillard y Kris Nelson

Que ellos sepan de las oraciones de la Comunidad Tri-Parroquial en su tiempo de necesidad.
2018 DE CAMPAÑA BOTELLA BEBÉ

¡Llena una botella y salva una vida! El doble propósito de la
campaña de biberones es ayudar a las mujeres que eligen ser
padres o adoptar en lugar de abortar. Este dinero también se
usa para crear conciencia en nuestras parroquias y escuelas
locales. Nuestra campaña Tri-Parroquial comienza el 6 de
octubre y finaliza el miércoles 31 de octubre cuando se recogen todos los ingresos. ¡Elegimos la vida sobre el aborto!
Este proyecto está siendo administrado por nuestro Ministerio Social Tri-Parroquial.
ESCUELA PREESCOLAR DEL ARCA DE NOE
¡¡¡REGÍSTRESE PRONTO!!!

Esta semana en Noah's Ark trabajamos
con tijeras y palos de pegamento para
hacer varios proyectos. También estamos
aprendiendo cómo Dios hizo todo y que
nos da todo lo que necesitamos. Queremos agradecerles a todos ustedes por
apoyar a nuestros recaudadores de fondos. ¡Las ventas de
Puffin fueron increíbles este año! El Arca de Noé también
se hizo cargo de la Tienda Country
para el Festival de Otoño de St. Leo
como un nuevo proyecto. Gracias a
todos los que ayudaron. ¡Su generoso apoyo a todos nuestros proyectos
de recaudación de fondos ayuda a
que St. Leo sea preescolar posible!

