Jesus the Worker
Catholic Parish

881 Nuna Avenue, Fort Myers, FL 33905
Tel. 239-693-5333 or 239-693-0640
Fax. 239-693-5626

HORARIO DE MISA

Vigesimo Primer Domingo
Tiempo Ordinario
21 de agosto de 2016

Spanish Mass Schedule
Lunes, Viernes y Sábado 7:00 pm
Martes y Jueves 9:00 am
Domingo 9:00 am 12:00 pm

Capilla de Adoración
Adoration Chapel

8:30 am — 4:30 pm

Adoración al Santísimo
Primer Viernes de mes

7:30 pm

Reconciliación
Reconciliation

Media hora antes del horario de misas.

ADMINISTRACION
Pastor: Rev. Patrick O'Connor, OSFS
Parochial Vicar: Rev. Jose del Olmo
Office Manager
Secretary
Maintenance
Religious Educ.
Liturgy
Outreach

Mr. Jose J. Soto
Mr. Martin Gomez
Hna. Rosemary Le, FMI
Hna. Myra Luntok, FMI
Hna. Yarineth Barria, FMI

Horario de Oficina
Lunes—Viernes
8:30 am—12:30 pm
1:30 pm—4:30 pm
Email: jesusthew orker@yahoo.com

San Jose
Catholic Mission

10750 Gladiolus Dr.
Fort Myers, FL 33908
Tel. 239-481-1143

Horario de Misa

Spanish Mass Schedule
Miércoles y Sábado 7:00 pm
Domingo 12:00 pm

Adoración al Santísimo

Primer Miércoles de mes

6:00 pm

Reconciliación

Media hora antes del horario de misas
Email: sanjosemission@yahoo.com
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Vigésimo Primer Domingo
del Tiempo Ordinario
21 de agosto de 2016

Robustezcan sus manos cansadas
y sus rodillas vacilantes;
caminen por un camino plano,
para que el cojo ya no se tropiece,
sino más bien se alivie.
— Hebreos 12:12 13

DISCIPLINA
No es accidente que las palabras “discípulo” y “disciplina” sean casi idénticas. Su
relación en la fe y la vida cristianas, sin embargo, ha caído en desuso en la generación
pasada debido a que ciertas reglas y regulaciones prescritas en la fe cristiana se han
reducido o relajado. Estas reglas con frecuencia eran llamadas “disciplinas”. Nos equivocamos, sin embargo, si pensamos que ya no se necesita disciplina para seguir a Cristo. La Carta a los Hebreos nos lo asegura hoy. Nuestra disciplina es como la de un atleta que persigue una victoria o quiere ser el mejor, o como la de un músico que lucha
por hacer carrera como concertista o por perfección en la ejecución de una nueva obra
musical. Esta disciplina se basa en el deseo, no en las reglas. Fue el deseo de hacer la
voluntad de Dios lo que motivó a Jesús en el camino hacia el calvario. Es ese mismo
deseo el que él inspira en nosotros hoy: luchar por entrar por la puerta angosta, para
encontrarnos en el Reino con muchas personas que están allí no solamente por observar las reglas, sino por un sincero deseo de reclinarse a la mesa del celestial banquete.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Tes 1:1-5, 11-12; Sal 96 (95):1-5;
Mt 23:13-22
Martes: 2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96 (95):10-13;
Mt 23:23-26
Miércoles: Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13,
17-18; Jn 1:45-51
Jueves: 1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):2-7;
Mt 24:42-51
Viernes: 1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 1011; Mt 25:1-13
Sábado: 1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12-13, 18 21; Mt 25:14-30
Domingo: Sir 3:17-18, 20, 28-29; Sal 68 (67):4
-7, 10-11; Heb 12:18-19, 22-24a;
Lc 14:1, 7-14
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Campaña Católica Anual 2016 CFA

TRADICIONES DE NUESTRA FE

Favor de hacer su donación a la
Campaña Católica Anual de la Diócesis de
Venice. Nuestra responsabilidad como
Iglesia para esta Campaña es la siguiente:

Hay quienes quieren negar los derechos de los inmigrantes latinos que llegan a los Estados Unidos en busca de
una vida mejor. Esta injusticia es extraña
ya que los hispanos llegamos al territorio
Jesus Obrero $27,000.00 San Jose $4,000.00 estadounidense en 1513, 73 años antes
Aportado
$7,847.00 Aportado $1,254.00 de la llegada de los primero anglosajones. Estos fueron Ponce de León y comBalance
$19,153.00 Balance $2,746.00 pañeros quienes buscaban una mejor vida en la famosa fuente de la juventud.
Eventualmente los hispanos dejaron de
Grupos Activos en la Iglesia buscar la ilusoria fuente y en 1565 en la
fiesta de san Agustín (28 de Agosto), Pedro Menéndez de Avilés fundó la primera
Jesus Obrero
ciudad en Florida.
Grupo de Oración
Lunes 7:00 pm
Gracias a su santo patrón esta ciudad
Caballeros de Colón 3er Miércoles 7:00 pm
Camino NeoCatecumenal Miércoles 7:00 pm ha podido sobrevivir ataques de invasores británicos y piratas, amenazas de huMinisterio Emaus
Jueves 7:00 pm racanes y tempestades para convertirse
Cursillo de Cristiandad
Jueves 7:00 pm en la ciudad más vieja de la Unión Americana. ¿Pero quien fue este santo? Agustín, fue un obispo africano, quien desSan Jose
pués de una vida desordenada se convirGrupo de Oración
Martes 7:00 pm tió en uno de los santos mas importantes
Movimiento Juan XXIII
Miércoles 7:30 pm de la iglesia, gracias a las oraciones continuas de su madre santa Mónica. Nunca
debemos menospreciar el poder de las
oraciones de una madre por sus hijos.
DIGNOS MAESTROS
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

Los que se comprometen a ejercer con la
máxima solicitud la misión educadora han
de estar dotados de una gran caridad, de
una paciencia sin límites y, sobre todo, de
una profunda humildad . . . para que el
Señor . . . los haga idóneos cooperadores
de la verdad.—San José de Calasanz

Fin de Semana

Agosto 14, 2016

Jesus the Worker:

$

5,179.14

San Jose:

$

425.16

Dios bendice al dador alegre!!!
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Rezo del Santo Rosario
Todos los jueves a las 9:30 am
en la Parroquia Jesus Obrero,
mas información con la señora
Virginia Gonzalez

REGISTRACIÓN
Favor de llenar su hoja de registración como
nuevos miembros que se encuentra en la entrada
de la Iglesia y devolverla a la oficina parroquial o
depositar en la canasta de la colecta. Gracias!!!
Le damos la bienvenida a los nuevos miembros
y estamos agradecidos que Dios los envió a
nosotros.

ADORACION
AL SANTISIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR

Jesus the Worker Parish
Viernes 2 de septiembre
7:30 pm—9:00 pm
San Jose Mission
Miércoles 7 de septiembre
6:00 pm—7:00 pm

PUBLICIDAD EN
EL BOLETIN
Si es dueño de un negocio
y esta interesado en tener
publicidad en nuestro boletin,
favor comunicarse con
Mr. Dennis Gardner en
JS Paluch al 239-470-9200.
Nos encantaría que usted
este en nuestro boletin
GRACIAS!!!
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LECTURAS DE HOY

LOS SANTOS
Y OTRAS CELEBRACIONES

Primera lectura — Hermanos y hermanas
de todas las razas e idiomas acudirán a
Domingo: Vigésimo Primer Domingo del
Jerusalén (Isaías 66:18-21).
Tiempo Ordinario
Salmo — Vayan por todo el mundo y
prediquen el Evangelio (Salmo 117 [116]).
Segunda lectura — Sé fuerte y soporta
las pruebas como la “disciplina” de un Dios
amoroso (Hebreos 12:5-7, 11-13).

Lunes:

Santa María Virgen, Reina

Martes: Santa Rosa de Lima
Miércoles: San Bartolomé, apóstol

Jueves: San Luis de Francia; san José de
Evangelio — Gente del este y el oeste, del
Calasanz
norte y del sur se sentarán a la mesa del
Reino de Dios (Lucas 13:22-30).
Sábado: Santa Mónica

AVISOS
PEREGRINACION PUERTA SANTA A LA CATEDRAL EN VENICE
A todas las personas interesadas en participar en la peregrinación será el sábado
24 de septiembre, favor de registrarse en la oficina parroquial los interesados.
Donacion $10.00 por persona para la transportación. Mas información con el
P. Jose del Olmo.

Jesus the Worker Parish
RETIRO DE EMAUS—MUJERES
El ministerio de Emaus invita a su próximo retiro para mujeres los dias 2 al 4 de
septiembre. Mas información en la oficina parroquial.
REUNION PADRES CATEQUESIS
Pre-Comunion
Martes 6 de septiembre a las 7:00 pm
Comunion
Jueves 8 de septiembre a las 7:00 pm
Pre Confirmacion
Viernes 9 de septiembre a las 7:00 pm
Confirmacion
Sábado 10 de septiembre a las 10:00 am

Misión San Jose
MISA SABADO
La misa de los sábados a las 7:00 pm comenzará nuevamente el 27 de agosto.
CATEQUESIS 2016-2017
La hermana estará registrando el domingo 21 de agosto después de misa a los
que no puedan ir a la oficina parroquial en Jesús Obrero. Donación $30.00
REUNION PADRES CATEQUESIS
Miercoles 31 de agosto después de la misa de 7:00 pm

