
 

Ministerio de la Juventud de Secundaria y Secundaria – 

Nuestro programa de jóvenes de Middle y High School 

reanudan este miércoles, 30 de noviembre comenzando con 

la Misa a las 5:30 p.m. Todos están invitados a unirse a 

nosotros! 

 

Horario de Noviembre / Diciembre - Miércoles, 5: 30- 

8:00 p.m .: 

Noviembre 30: Clase           Diciembre 7: Clase 

Diciembre 14: Clase 

 

Care Packages para los Estudiantes Universitarios: 

Estamos muy agradecidos por los muchos artículos que 

fueron traídos y el dinero donado para nuestros Care 

Packages para los Estudiantes Universitarios. Hicimos y 

enviamos 51 cajas. Qué muestra de generosidad nos han 

mostrado. 

 
 

Paintsville Project:  Estamos aceptando donaciones! 

. Artículos que pueden donar:   

- Ropa – nueva o usada; especialmente sweaters 

y coats 

- Artículos de Bebe:  Pañales, Ropa de Cunas, frizas, 

biberones, formula 

- Ropa de camas, comforters, frizas 

- Artículos de tocador - para hombres y mujeres 

- Juguetes – nuevos y usados; Libros 

- Bicicleyas 

- Zapatos, medias, sombreros, guantes, zapatillas 

- Ropa interior – nueva 

- Por favor, no elecrtodomésticos grandes 

            Si es posible, por favor traiga las donaciones en 

cajas etiquetadas (ropa para niños, ropa para hombres, ropa 

de mujer, zapatos, artículos para el hogar, etc.). Todas las 

donaciones deben ser llevadas al gimnasio antes del 7 de 

diciembre. El miércoles 7 de diciembre, nuestros jóvenes 

completarán la clasificación final de estos artículos y 

cargarán el remolque. Estamos necesitando muchas 

manos que ayudan. Nuestro desafío este año es comenzar 

a ordenar estos artículos a las 4:00 pm en el gimnasio y 

esperamos que se complete a las 6:45 pm para que juntos 

podamos asistir a la Vigilia a las 7:00 pm Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Madre. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoración Eucarística: Tenemos sólo unas pocas horas 

que necesitan ser adoptadas. Si está interesado en participar 

en la Adoración Eucarística, llame a Jenny o a Bill Rush 

(270-885-2888). Las horas disponibles son: 

Martes a las 4:00 AM  Viernes a las 11:00 PM  

Miércoles a la 1:00 AM  Sabado a las 3:00 AM  

Jueves a las 5:00 AM   Sábado a las 10:00 PM 

Martes a las 8:00 AM – compañero de Oración 

 

Vida Matrimonial – Idea para Advento 

Esposas, nuestros esposos enfrentarán desafíos, ataques, 

dudas, temores, tensiones y tentaciones 

en la vida y de esta manera todo llega 

Debido a que tenemos el privilegio de 

orar por ellos y todo lo que viene a su 

manera, ¿Podrías unirte a mí en el 

compromiso de orar más extensamente por nuestros 

maridos diariamente? A la luz de Proverbios 14: 1, 

necesitamos construir nuestra casa en lugar de derribarla. 

¡Qué mejor uso de nuestro tiempo que orar por nuestros 

maridos! (Enfoque en la familia) 

 

Maridos: Cuando ores por tu esposa, comienza orando por 

el cambio en ti mismo, y pide a Dios que te dé un corazón 

limpio. Ora para que el amor continúe creciendo entre 

usted y su esposa, para que usted y su esposa resistan la 

tentación de desviarse, y que no haya divorcio en su futuro, 
 

The apostle Paul wrote, "Let marriage be held in honor 

among all" (Hebrews 13:4). But what does it mean to 

honor marriage? The word honor means to highly value 

something — to appreciate, cherish and recognize it as a 

priceless treasure. Matthew 6:21 says, "For where your 

treasure is, there your heart will be also." This verse 

suggests that honor is primarily a matter of the heart. So in 

marriage, it involves recognizing the beauty and worth of 

your relationship with your spouse and then doing 

something to put that recognition and appreciation into 

action. It's about dedication, heart and soul, to building 

strong foundational qualities into your marriage 

relationship. 

Reunión de planificación Camp Elf 

Únase a nosotros el martes, 29 de noviembre a las 5:30 

p.m. en el Salón de la Sagrada Familia para planificar 

las actividades y proyectos de arte para nuestro Camp 

Elf programado para el sábado 3 de diciembre de  

9:00 a.m. a 1:00 p.m. ¡Siempre es muy divertido! 



GRACE 
La más reciente ventana, gran ventana circular detrás del 

Crucifijo, tiene el título de "Gracia". Presenta el Espíritu 

Santo como una paloma blanca, el don o gracia de Dios, 

enviado por el Padre a través de su amado Hijo Jesucristo. 

El Espíritu Santo como don de Dios (Donum Dei) es 

múltiple en riqueza. 

La iglesia que se basa en Isaías 11: 2-3 tradicionalmente 

enumera los dones del Espíritu Santo como: Sabiduría, 

Comprensión, Consejo, Fortaleza, Conocimiento, Piedad y 

Miedo del Señor. Hay siete llamas rojas que rodean al 

Espíritu Santo en la ventana que corresponde a estos siete 

dones de un Espíritu. 

Además, rodeando el aura del Espíritu Santo, hay doce 

grupos de prismas de cristal de colores variados. Éstos 

corresponden aún más a los "frutos" tradicionales de los 

dones del Espíritu Santo en y entre los fieles en Cristo. 

Éstos se enumeran como: Caridad, alegría, paz, paciencia, 

bondad, bondad, longanimidad, humildad, fidelidad, 

modestia, continencia y castidad. Los doce son 

representados de manera diversa en cada uno de los doce 

grupos. 

El halo de la paloma tiene un símbolo de la Santísima 

Trinidad (tres cruces). 

En el borde de la ventana se entrelazan ramas del Olivo 

que dan fruto, símbolo de la rama de olivo traída por la  

paloma de Noé y del aceite del Sagrado Crisma usado en 

los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Orden 

(Sacerdocio y Episcopado ). 

La ventana está diseñada para brillar con intensa majestad 

cuando el sol se eleva y para brillar con calidez durante el 

resto del día. Su luz se difunde alrededor del Crucifijo en 

toda la iglesia. La tristeza y la oscuridad de la crucifixión 

no pueden vencer la luz de Cristo, que es el mismo Espíritu 

de su don total en amor y obediencia. 

Se nos recuerda que el agua que fluye desde su lado abierto 

es otra señal de que la inundación del Espíritu se abre 

como un río de vida, desbordante para la vida eterna, 

iniciada en los fieles en el Bautismo y fluyendo hacia la 

Ciudad Santa de Dios, Jerusalén. 

Al final, la Gran Ventana se unirá las tres ventanas 

circulares en los temas de los grandes misterios de nuestra 

fe: la Trinidad, la Encarnación, la Gracia y la Comunión 

Celestial [la Fiesta de la Boda de Caná, la Cena del Señor y 

la Fiesta de la Boda del Cordero en la cual Dios será todo 

en todos]. 

 

El Vaticano ha emitido un nuevo documento sobre el 

entierro cristiano y la cremación: Como usted habrá 

podido escuchar en los medios de comunicación, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe emitió la semana 

pasada una Instrucción titulada "Ad resurgendum cum 

Christo". Esta Instrucción va dirigida a la preferencia de la 

Iglesia por el entierro del cuerpo y establece las normas 

relativas a la conservación de las cenizas en el caso de la 

cremación.  

Los siguientes son algunos puntos clave de la Instrucción:  

 La Instrucción repite, una vez más, que la primera 

preferencia de la Iglesia es por el entierro del 

cuerpo. "Enterrando los cuerpos de los fieles, la 

Iglesia confirma su fe en la resurrección del 

cuerpo y pretende mostrar la gran dignidad del 

cuerpo humano como parte integral de la persona 

humana cuyo cuerpo forma parte de su identidad". 
3)  

 A pesar de que la Iglesia prefiere el entierro del 

cuerpo, la Instrucción permite que haya 

circunstancias en las que se pueda escoger la 

cremación. La cremación no está prohibida por la 

Iglesia a menos que sea escogida por razones 

contrarias a la doctrina cristiana o si va en contra 
de los deseos expresados por el fallecido.  

 Cuando se elige la cremación, las cenizas deben 

ser en-terradas en un lugar sagrado - un 

cementerio o columbario.  

 Las cenizas no se pueden guardar en casas 

particulares. (Sólo en circunstancias excepcionales 

se puede permitir la conservación de las cenizas 

en un hogar privado, pero no se especifica cuáles 

podrían ser las circunstancias. Posible-mente en 

lugares donde la minoría católica es perseguida y 

los cementerios son continuamente saqueados).  

 Las cenizas no pueden ser divididas entre 

miembros de la familia o dispersas, ni pueden ser 

preservadas como recuerdos (piezas de joyería u 

otros objetos).  

 A los católicos que opten por ser cremados por 

razones contrarias a la fe cristiana se les debe 

negar un funeral cristiano.  

 

Aunque nada de esta información es nueva, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe consideró que era 

tiempo de reiterar la posición de la Iglesia a la luz de 

"nuevas ideas contrarias a la fe de la iglesia" que han 

surgido a través de los años.  

Si desea leer el texto completo del documento, puede 

encontrarlo en el sitio web del Vaticano en www.vatican.va  

 

http://www.vatican.va/

