SIGUIENDO A CRISTO

ESTUDIO PARROQUIAL

10 de septiembre al 12 de noviembre

La fe católica explicada. Para toda la parroquia.
La belleza y la verdad de la fe católica se capturan en Symbolon, una
impresionante serie de videos con los mejores y más conﬁables maes‐
tros católicos que jamás encuentres en un solo lugar. Todos los feli‐
greses están invitados a par cipar en este estudio de 10 semanas del
10 de sep embre al 12 de noviembre. Así es cómo:
1. Vea el vídeo de 30 minutos en casa cada semana a par r del 10
de sep embre. O …
2. Reúnase con su pequeño grupo o ministerio para ver el video
semanal. O…

Acceda a la serie de estudio de video de Symbolon sin ningún
navegador en FORMED.org. Obtenga su cuenta gratuita usando
el código parroquial P4XNPZ

Si alguna vez te jugaron una broma de‐
sagradable y algo risible a la vez, en‐
tonces comprenderás cómo Jeremías se
siente hoy cuando le dice a Dios "me
sedujiste, Señor, y me dejé seducir". Ya
lo imaginamos sacudiendo la cabeza
con una sonrisa desconsolada, pero con
el enojo latente en su voz. De igual
manera, Pedro piensa que Jesús lo está
"embaucando" cuando éste comienza a
explicar que ser el Mesías signiﬁca sufrir
y morir, y ser seguidor del Mesías sig‐
niﬁca cargar la cruz y hacer lo mismo.
Jeremías trata de negar la voluntad de
Dios para él al tratar de permanecer
callado; Pedro ‐quien ha sido hecho
cimiento de la Iglesia‐ totalmente niega
la enseñanza de Jesús, por lo que hoy
es llamado "Satanás". Por suerte para
nosotros, Jeremías se llega a dar cuenta
de que tener la Palabra de Dios en el
corazón signiﬁca que será inú l tratar
de permanecer en silencio, aunque ello
signiﬁque el desprecio y la burla de los
que te rodean. Felizmente Pedro al ﬁnal
volvió a la fe que profesó en el Evan‐
gelio de la semana pasada, y llegó a
comprender nuestra necesidad, como

bau zados seguidores de Cristo, de seguir su camino, aunque signiﬁque seguirlo hasta la muerte.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura ‐‐ Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por

(Jeremías 20:7‐9).

Salmo ‐‐ Mi alma está sedienta de , Señor, mi Dios (Salmo 63 [62]).
Segunda lectura ‐‐ No se dejan llevar por las cosas del mundo, más bien transfórmense por la renovación de su mente
(Romanos 12:1‐2).
Evangelio ‐‐ Si quieres seguirme, renuncia a mismo, carga con tu cruz y sígueme (Mateo 16:21‐27).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical (c) 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

El Día 13
En un mundo destrozado por persecución, guerra y opresión , tres
niños en Fá ma, Portugal, fueron elegidos por Dios para ofrecer al
mundo un mensaje urgente de esperanza. Basada en las memorias
de la vidente mayor, Lucía Santos, y miles de tes monios de tes ‐
gos independientes, la película El Día 13 lleva a cabo una drama‐
zación de la verdadera historia de los tres pastorcitos, quienes rec‐
iben seis apariciones de Nuestra Señora entre mayo y octubre de
1917, que culminaron con el ya antes profe zado Milagro del Sol, el
13 de octubre. Aunque fueron secuestrados de sus hogares, lleva‐
dos a la prisión e interrogados bajo la amenaza de muerte en el in‐
tento del gobierno de silenciarlos, los niños permanecieron ﬁrmes
en su historia acerca de los mensajes cruciales de María con respec‐
to a la oración, al arrepen miento y a la conversión del mundo.
Nuestra Señora le dio un secreto a los niños, que fue dado en tres
partes, que comprende desde una visión horríﬁca del inﬁerno, hasta
las advertencias profé cas de eventos futuros que incluían la Se‐
gunda Guerra Mundial, la propagación.
VeA esta película en FORMED.org. Haga clic en "WATCH" y luego
"Español"

Registrasion de Flocknote
Regístrese para recibir anuncios
especiales de San Miguel en
español a través de texto o correo
electrónico. Sólo mandar texto
MIGUEL al 202‐765‐3441.

Inscripciones voluntarias
después de la misa de cada
Domingo de agosto!
No pierda la oportunidad de ayudar en el
Fes val de Otoño para que sea un gran éx‐
ito. Hay trabajos de todas las formas y tama‐
ños!
· ¿A su ministerio o grupo le gustaría
patrocinar una cabina?
· ¿Recibio sus boletos de rifa por correo?
· ¿Registro el 30 de sep embre y el 1 de oc‐
tubre en su calendario?
¿Tiene más preguntas? Fes ‐
val@StMichaelLivermore.com
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Wed | Mi
7:00 pm (español)
Sat Vigil | Vigilia del Sábado
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Sunday | Domingo
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Sign Language | Lenguaje por Señas
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Primer domingo a las 11:00 am
Vietnamese | Vietnamita
4th Sun, 3:30 pm
Cuarto domingo a las 3:30 pm
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at 2:30 pm in English
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appointment: 925‐447‐1585 |
1er sábado después de las 8:30 am Misa
o con cita previa: 925‐447‐1585

Rev. Van Dinh, Pastor
Rev. Alfonso Borgen, Parochial
Vicar
Rev. David Staal, Associate
Rev. Alfred Amos, In Residence
Rev. Stanislaus Poon, Re red
Rev. Deacon Bill Archer
Rev. Deacon Rob Federle
Rev. Deacon Dave Rezendes
Rev. Deacon Bob Vince

Pastoral Council Chair: Mike Pereira
michaelpereira@comcast.net
Fr. Van, Eric Hom, Ricardo Echon,
Fidelis Atuegbu, Jo Anne Lindquist,
Dave Parks, Frank Draschner, Ken
Varallo, Irving Garcia, Cynthia Garay
and Glenda Dubsky.

Finance Council Chair: Dave Ruth
daveruth@alrinc.com
Fr. Van Dinh, Eric Hom, Cynthia
Garay, Edna McCombe, Analy Palo‐
mino, Vanessa Suarez

|
925‐447‐1888 smsliv.org

925‐667‐4096
24/7 in the Chapel. For a er hours
access code, call 925‐980‐4826 |
24/7 en la Capilla. Para el código de
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