TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ALABARÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, MI REY Y MI DIOS.

Queridos amigos en Cristo,
Quiero agradecerles por su respuesta generosa y en oración a nuestra Renovación de Administración
Financiera en la parroquia este mes. Coloque sus tarjetas de compromiso completas en las canastas de
ofrendas el domingo o puede enviarlas directamente a la parroquia. Estoy muy agradecido por su fiel y
generosa administración de las bendiciones de Dios en su vida.

Celebramos dos hermosos días festivos al entrar en el mes de noviembre. El martes celebramos la Fiesta de
Todos los Santos. Celebraremos Misa a las 7:30 a. m. y a las 7 p. m. El miércoles celebramos la Fiesta de
Todos los Muertos. Celebraremos Misa a las 7:30 am, 10 am y 6 pm En las tres celebraciones de Todos los
Santos, recordaremos a aquellos que fallecieron el año pasado y cuyas misas fúnebres se celebraron aquí en
San Antonio. A lo largo del mes de noviembre, recordamos a “nuestros hermanos y hermanas que se han
dormido en la esperanza de la resurrección” (Plegaria Eucarística #2).
Tenemos una Hora Santa de Comparta el Camino muy especial planeada para el mes de noviembre, ya que
la Iglesia también recuerda la Conciencia Nacional de las Vocaciones. Padre Justin Ryan, Director de
Vocaciones de la Arquidiócesis de Seattle, dirigirá nuestra Hora Santa el domingo 6 de noviembre de
7 a 8 p.m. El seminarista Joseph Tapia-Beeman, graduado de la Escuela Parroquial de San Antonio y
miembro de la Parroquia de St. Stephen the Martyr, dará una reflexión. Qué maravillosa oportunidad para
orar por nuestros feligreses, Nathan Hatch, un seminarista universitario que estudia en Mt. Angel, por
Alerick Alfredo Sorto, un estudiante de último año de secundaria que estudia en el seminario Christ the
King en Mission B.C., por el diácono John Paul Tomassi, que sirvió a nuestros parroquia tan bien durante
su año pastoral 2020/21, y por todos nuestros hombres y mujeres jóvenes que disciernen una vocación al
sacerdocio, la vida religiosa o el ministerio de tiempo completo en la iglesia. Los animo a hacer tiempo en
su agenda para ser bendecidos durante esta Hora Santa tan especial en nuestra parroquia.

Recordatorio:

Paz+

Finaliza el horario de verano
domingo, 6 de noviembre

Padre Tom
Pastor

Misa y Adoración del Primer Viernes: 4 de noviembre de 2022 a las 7:00pm
Para asegurarse de que Jesús nunca se quede solo mientras está expuesto con el Santísimo
Sacramento, pedimos que 2 o 3 personas por cada hora de la noche se comprometan a estar en

Comparte el viaje:
Únete al Padre Ryan para una "Hora Santa" Tema: Conciencia Vocacional
Domingo 6 de noviembre a las 7:00pm en la iglesia.

