OUR LADY OF LORETTO CATHOLIC CHURCH
Iglesia Católica Nuestra Señora de Loreto
1806 Novato Blvd., Novato, CA 94947
PARISH OFFICES ~ OFICINAS DE LA PARROQUIA

415-897-2171
FAX 415-897-8251
Hours Monday-Thursday 9am to 5pm
Horas—Lunes a Viernes 9am-5pm
Closed every other Friday /Cerrado los viernes cada quince dias

August 24, 2014
Twenty-first Sunday in Ordinary Time
Vigésimo Primer Domingo del
Tiempo Ordinario

Gospel — Jesus asked the disciples, “Who do you say that I
am?” Peter replied, “You are the Christ”
(Ma hew 16:13-20)
Evangelio — Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo
(Mateo 16:13-20).
WELCOME! Our warmest welcome to all who celebrate with us.
“Empowered by the Spirit of God we celebrate Jesus’ presence in Prayer,
Liturgy, Sacrament and Service”

¡BIENVENIDOS! Nuestra más cordial bienvenida a los que celebran con nosotros.
“Fortalecidos por el Espíritu de Dios celebramos la presencia de Jesús en la oración,
Liturgia, Sacramentos y servicio "
Rev. Brian Costello
frbrian@ollnovato.org
Pastor

Our Lady of Loretto School / Escuela de Nuestra
Señora de Loreto
Mrs. Kathleen Kraft, Principal
415-892-8621

Rev. J. Manuel Estrada

Parochial Vicar/ Vicario Parroquial
Sr. Jeanette Lombardi osu
Pastoral Associate / Encargada de Pastoral
Rev. Mr. Alejandro Madero
Deacon / Diácono
Patrick Reeder
Parish Manager / Administrador de la Parroquia
Office Staff/Personal de Oficina
Mary Ann Varner
Erin Troy
Allen Shirley

Parish Religious Education
Parroquia de Educación Religiosa
Amy Bjorklund Reeder, Dir. Grades 1-6
Kathleen Pitti
415-897-6714
Diacono Alejandro para Espanol Grades 1-3
415-897-2171 ext 225
Annie Troy, Dir. Youth Ministry and Confirmation
Ministerio de la Juventud y de la Confirmación
415-897-2171 ext.277

Pastor’s Letter
Dear Friends,
Last Thursday was a busy day for me and the parish. The parish had its Annual Golf
Tournament and Dinner, the biggest fundraiser we have for our youth. Even though the Golf
Tournament was not a sellout, the dinner was. I was told that everyone had a good time and that
makes me happy. Thank you, Annie, for putting all this together and thank you, Knights, for
helping with the dinner. We could not have done this without you.
Last Thursday, I was at Candlestick Park for the Paul McCartney Concert. For those of
us who were part of the Baby Boom Generation, Beatles Music was the soundtrack of our lives.
It was good to go back in time, 50 years ago, when life was much simpler and you could understand the lyrics to songs (oh no! I’m sounding like my parents!!). It was good to see and hear Sir
Paul who is now in his early seventies. It was also good to say goodbye to Candlestick Park. From the Willie Mays Days to the days
of Joe Montana, it was fun to watch the Giants and 9ers bring a diverse city like San Francisco together. Despite the fog, cold weather, and traffic jams, I will miss “The Stick”.
I was at the 12Noon Spanish Mass last Sunday and the church was so packed, that there were people standing outside.
Something needs to be done, especially when I hear that more and more people will be coming in the Fall after they get back from
going home. I’m thinking about opening the Choir Loft and maybe adding another Spanish Mass. Any suggestions?
OLL School started last Wednesday. It’s good to have the teachers and children back after a long, restful summer. I’m looking forward to a good school year.
One final thought: last Saturday, after the 5pm Mass, a woman approached me and said that she totally disagreed with my
homily. I loved it! First off, it takes a lot of courage to tell someone you disagree with them and secondly, I’m glad she felt comfortable enough to talk with me. My job here is to preach Christ and if people take offense, oh well. We agreed to disagree, shook hands,
and she told me that she would be back next Saturday. I hope and pray that all our disagreements can end like this. Just because
someone disagrees with you does not make them a bad or evil person. I see this going on in society today. Yes, we can disagree
about things, even church things, and remain good Catholics. What person agrees with everything their family does and say? I don’t
know anyone, including my own family. Look at Peter and Paul in the early Church: you couldn’t have two people who disagreed
more, yet they are the two people on which Christ established his church. Disagree yes, disagreeable no!
Have a great week!
Father Brian
Queridos amigos,
El pasado jueves fue un día ajetreado para mí y para la parroquia. La parroquia tenía su Torneo de Golf Anual y Cena, el mayor recaudador de fondos que tenemos para nuestra juventud. A pesar de que el Torneo de Golf no fue un lleno total, la cena fue. Me dijeron que todo el mundo tenía un buen tiempo y que me hace feliz. Gracias, Annie, para poner todo esto junto y gracias, caballeros,
por ayudar con la cena. No podríamos haber hecho esto sin ti.
El jueves pasado, yo estaba en el Candlestick Park para el concierto de Paul McCartney. Para aquellos de nosotros que eran parte de
la generación del baby boom, Beatles Music fue la banda sonora de nuestras vidas. Fue bueno para ir atrás en el tiempo, hace 50
años, cuando la vida era mucho más simple y que podía entender la letra de las canciones (oh no! Estoy sonando como mis padres !!). Fue bueno para ver y escuchar Sir Paul que ahora está en sus comienzos de los setenta. También fue bueno para decir adiós
a Candlestick Park. Desde los días de Willie Mays a los días de Joe Montana, que era divertido ver a los Gigantes y 9ers traer una
ciudad diversa como San Francisco juntos. A pesar de la niebla, el frío, y los atascos de tráfico, voy a extrañar "The Stick".
Yo estaba en la misa en español 12 del mediodía del domingo pasado y la iglesia estaba tan lleno, que había gente de pie fuera. Algo
que hay que hacer, sobre todo cuando me entero de que más y más gente va a venir en el otoño después de que regresen de ir a casa.
Estoy pensando en abrir el desván de coro y tal vez la adición de otra misa en español. ¿Alguna sugerencia?
OLL Escuela comenzó el pasado miércoles. Es bueno tener a los maestros y los niños de vuelta después de un verano largo y reparador. Estoy con ganas de un buen año escolar.
Una última reflexión: el sábado pasado, después de la Misa 17:00, una mujer se acercó a mí y me dijo que ella no estaba de acuerdo
totalmente con mi homilía. ¡Me encantó! En primer lugar, se necesita mucho coraje para decirle a alguien que no está de acuerdo con
ellos y en segundo lugar, me alegro de que se sentía lo suficientemente cómodo para hablar conmigo. Mi trabajo aquí es predicar a
Cristo y si la gente se ofende, oh bien. Estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo, dimos la mano, y ella me dijo que ella estaría de
vuelta el próximo sábado. Espero y rezo para que todos nuestros desacuerdos pueden terminar así. Sólo porque alguien no está de
acuerdo con que no los hace una persona mala o mal. Veo esta pasando en la sociedad hoy en día. Sí, podemos estar en desacuerdo
acerca de las cosas, incluso las cosas de la iglesia, y seguir siendo buenos católicos. ¿Qué persona está de acuerdo con todo lo que su
familia hace y dice? Yo no conozco a nadie, incluyendo a mi propia familia. Mira Pedro y Pablo en la Iglesia primitiva: no se podía
tener a dos personas que no estaban de acuerdo más, sin embargo, son las dos personas en la que Cristo estableció su iglesia. Desacuerdo sí, no desagradable!
Tienen una gran semana!
Padre Brian

Lectors and Extraordinary
Ministers of
Holy Communion Training
Interested in becoming a Lector
or Extraordinary Minister of Holy
Communion here at Our Lady of
Loretto? New ministers are needed at all of our Masses. Please pray about whether you are
called to one of these ministries. The Archdiocese is providing
training for all Marin County parishes in September at St. Isabella’s in Terra Linda. The training sessions are:
Saturday, September 20 – 10:00 AM – 3:00 PM
Saturday, September 27 – 10:00 AM – 12:00 Noon
Fee: $20 pre-registration and $25 for same-day registrants
Attendance both days is required to receive Certification from the Archdiocese. If you are interested please contact
the Rectory office and advise them that you want to attend this
training and which one of these ministries you wish to prepare
for as the trainings run concurrently. Please make checks payable to Our Lady of Loretto for the registration fee. Please note,
no one will be turned away for lack of funds. Current ministers
of these ministries are also encouraged to attend these trainings
and to receive Certification from the Archdiocese.
If you have any questions on this before determining
your interest please contact Mary Furnanz at 892-6777 for further discussion/information.

Lectores y Ministros Extraordinarios de la
Sagrada Comunión
Interesado en convertirse en un Lector o Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión aquí en Nuestra Señora de Loreto?
Se necesitan nuevos ministros en todas nuestras misas. Por favor, oren acerca de si usted está llamado a uno de estos ministerios. La Arquidiócesis está proporcionando capacitación a
todas las parroquias del Condado de Marin en septiembre en St.
Isabella en Terra Linda. Las sesiones de entrenamiento son:
Sábado, 20 de septiembre - 10:00 AM - 3:00 PM
Sábado, 27 de septiembre - 10 a.m.-12:00 Mediodía
Costo: $20 pre-inscripción y $25 para los solicitantes de registro en el mismo día . Entrenamientos serán en Inglés, pero todos
son bienvenidos
La asistencia se requiere los dos días de recibir la certificación
de la Arquidiócesis. Si usted está interesado por favor póngase
en contacto con la oficina de la rectoría y aconsejarles que
desea asistir a esta capacitación y que uno de estos ministerios
que desea prepararse para que los entrenamientos se ejecutan
simultáneamente. Por favor haga los cheques a nombre de
Nuestra Señora de Loreto de la cuota de inscripción. Tenga en
cuenta, nadie será rechazado por falta de fondos. También se
anima a los ministros actuales de estos ministerios para asistir a
estos entrenamientos y en recibir la Certificación de la Arquidiócesis.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este antes de determinar su interés, por favor póngase en contacto con Mary Furnanz
al 892-6777 para mayor discusión / información.

COLLECTION REPORT FOR AUGUST
We will be working on how to present the weekly collections to
you in an easily understood format. Because we have a large
number of parishioners on credit cards it may seem that we are
way over budget one week and very short the next. This fluctuation is due to the timing of the credit card charges and mail in
donations received from our Monthly Giving people. Below is a
July month to date which gives you a snapshot of our collections
versus our budgeted numbers.

Amount Collected Through August 17—$33,086
Budgeted Amount—$34,500
Surplus/ <deficit> - <$1,414>
Thank you all for your continued stewardship of Our Lady of
Loretto through your gifts of time, talent and treasure.

INFORME DE LAS COLECTAS AGOSTO
Vamos a trabajar sobre la manera de presentar las colectas semanales a usted en un formato fácil de entender. Debido a que tenemos un gran número de feligreses en las tarjetas de crédito puede
parecer que estemos muy por encima del presupuesto de una
semana y muy corto al siguiente. Esta fluctuación se debe a la
sincronización de los cargos de la tarjeta de crédito y el correo en
donativos que recibamos de nuestra gente de donativos mensuales. A continuación se muestra un mes de agosto hasta la fecha,
que le da una instantánea de nuestras colectas frente a nuestros
números presupuestados.
Cantidad Recaudada Hasta el 17 de Agosto - $33,486
Presupuestado Cantidad-$ 34,500
Superávit / <deficit> - <$1,414>
Gracias a todos por su continuo apoyo a la Parroquia de
Nuestra Señora de Loreto a través de sus dones de
tiempo, talento y tesoro.

PACIENCIA
La paciencia es la compañera de la sabiduría.
—San Agustín

PATIENCE
Patience is the companion of wisdom.
—St. Augustine

BACK TO SCHOOL
On August 23-24 representatives from the Parish Religious Education team will be available after Mass accepting registrations
for Religious Education and Confirmation classes.
More information can be found online at www.ollnovato.org
En agosto 23 a 24 representantes del Equipo Parroquial de Educación Religiosa estarán disponibles después de la Misa de 12
para recibir inscripciones para la Educación Religiosa y Clases
de Confirmación. Más información en línea en
www.ollnovato.org

Mass Intentions for
August 23 to August 31
Intenciónes de las Misas del
23 de Agosto—31 de Ag
* BC: Fr.Brian Costello

ME: Fr. Manuel Estrada

Day

Time

Intentions
August 23—31

Saturday 8/23
Sabado

9:00am
Alvernaz Family (L) and +
5:00pm Vigil Jennifer Hickey Wyrsch +

BC
BC

Sunday 8/24
Domingo

7:30am
9:00am
10:30am
12 Noon

Ray Ronsheimer +
Jim Nelson +
OLL Parishioners
Ramiro Magaña +

BC
ME
ME
ME

Monday 8/25
Lunes

9:00am

La Carubba Family (L) and +

ME

Tuesday 8/26
Martes

9:00am

Buzz De Martini +

ME

Wednesday 8/27 9:00am
Miercoles

Howard Pierson +

ME

Thursday 8/28
Jueves

9:00am

Gabrovich Family

BC

Friday 8/29
Viernes

9:00am

Jason Pimentel and Family (L) and +

BC

Saturday 8/30
Sabado

9:00am
Brian Senior +
5:00pm Vigil Joe Guth +

BC
BC

Sunday 8/31
Domingo

7:30am
9:00am
10:30am
12 Noon

ME
ME
BC
ME

Ray Ronsheimer +
Faye Cincotta +
Aulo B. Bondanza +
Magdaleno Gonzalez +
OLL Parishiopners +

Priest *

Prayer for the Sick
Father of goodness and love, hear our prayers
for the sick members of our community and for
all who are in need. Amid mental and physical
suffering may they find consolation in your healing presence. Show your mercy as you close
wounds, cure illness, make broken bodies whole
and free downcast spirits. May these special
people find lasting health and deliverance, and
so join us in thanking you for all your gifts. We
ask this through the Lord Jesus who healed those
who believed. Amen.

Oración por los Enfermos.
Padre de bondad y amor, escucha nuestras oraciones por los miembros enfermos de nuestra
comunidad y por todos los que están en necesidad. En medio de su sufrimiento mental y físico
que encuentren consuelo en tu presencia sanadora. Muestrales tu misericordia, Cierra sus heridas,
cura sus enfermedades, restaura sus cuerpos destrozados y sus espíritus abatiidos. Que estas
personas especiales encuentren la salud y la liberación , y así puedan unirsenos para darte las gracias por todos sus dones. Te lo pedimos por el
Señor Jesús que sanó a los que creyeron. Amén.

Please pray for our parishioners who are sick and suffering that they
may know the embrace of Christ’s healing love.
Por favor oren por nuestros feligreses que están enfermos y que sufren para
que sepan el abrazo del amor sanador de Cristo.
Estela Andaya, Terry Allison, Neil Battaglia, Fran Beecher, Darlene Belluomini, Don Belluomini,
Margaret Bohan, Brian Bourke, Diana Brewer, Stephanie Brewer, Cherlyn Burpee, Ronald DeLeon, Grace Derrough, Fiona Dunlap, Tom Edwards, Anna Farias, Virginia Fitch, Linda Gaddini,
Aldo Gigliotti, Fr. Honesto D. Gile, Jr., Thelma Graves, Jill Gregoire, Michelle Hague, Katherine
Hall, Joey Herr, Raquel Hidalgo, Jim Horan, Diana Kelly, Bridie Keenan, Maryanne Kesich, Elizabeth Kusick, Evelyn Macca, Laura Machado, Dave Mahoney, Judy Morris, Samuel Morris, Jim
Murphy, Peggy Murphy, Bart Naguit, Elena Pantoja, Patrick Panyard, John Pardini, Bob Perazzo,
The Panyard Family, Patrick Panyard, Debbie Robinet, Margaret Rutt, Victor Ruzette, Virginia
Schober, Dianne Schultz, Pam Seifert, Robert Shogren, Amy Silva, Estefana Soto, Sharon Gross
Spry, Lisa Steiner, Eugene Stephano, Dorothy Thomas, Kevin Thomas, Penny Thrailkill, Kelly
Tom, Magali Zimmermann
If you would like to have someone included who needs our prayers,
please call the Rectory.
Si a usted le gustaría tener a alguien incluido que necesita nuestras
oraciones, por favor llame a la Rectoría.

May all our deceased
Parishioners rest in the
loving arms of God especially:

Que todos nuestros feligreses difuntos
descansen en los brazos amorosos de
Dios especialamente:
Leo Heil

This Week at OLL
August 24—August 31
Sun.
Mon.
Tue.

Twentiy-first Sunday in Ordinary Time
Parish Blood Drive—Hall—8am to 1pm

Helping Hands Prayer Group—Church—1pm
Our Mother of Perpetual Help—Chapel—6pm
Al-Anon—Convent – 7:15pm
Our Lady’s Prayer Group—Chapel—7:30pm
Wed.
Thurs.
Choir Practice—Church—6:30pm
Fri.
Eucharistic Adoration—Chapel—9:30am—5pm
RECTORY OFFICE CLOSED
Sat.
Cenacle—Chapel—9:30am
Sun. Twenty-second Sunday in Ordinary Time

Esta semana en OLL
24 Agosto - 31 agosto
Domingo: Decimonoveno Primer Domingo del
Tiempo Ordinario
Donacion de Sangre 08 a.m.-1 p.m. en el
Salón Parroquial

Lunes:
Martes:

Coro de JPC—Cuarto de Coro—7pm
Helping Hands Grupo de Oración por la Iglesia-1pm
JPC Discipulados—Capilla del Convento –7pm
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-Chapel-6pm
Al-Anon-Convento - 7:15 pm
Miércoles: Nuestra Señora Grupo de Oración- Capilla– 7:30pm
Ensavo del Coro-Espanol—Iglesia—7pm
Jueves:
Ensayo del Coro-Iglesia-6:30pm
Viernes: Adoración Eucarística-Capilla 9:30am a 5pm
JPC—Biblioteca—7pm
Rectoría Oficina cerrada
Sábado:
Cenáculo-Chapel-9: 30am
Domingo: Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Colecion para SVDP
GRIEF SUPPORT GROUP:
We will be having an 8-week Grief Support Group
beginning September 10th. The group will meet on
Wednesday’s from 4 pm to 5:30 pm. If anyone is interested in participating or knows someone who is, please contact Sister Jeanette at 897-2171, ext. 226. The support
group affords a “safe” environment to explore and articulate feelings, expand a support network, and facilitate the
process of healing and growth. Please call ahead for
more details or if you have any questions. Thank you.
Sister Jeanette, osu
GRUPO DE APOYO A DOLIENTES
Vamos a tener un Grupo de Apoyo a familiares que han perdido
un ser querido comenzando el 10 de septiembre. Las reunions
seran los miercoles de 4 a 5:30pm. Si alguien está interesado en
participar o conoce a alguien que este, por favor póngase en
contacto con la hermana Jeanette al 897-2171, ext. 226 El
grupo de apoyo proporciona un entorno "seguro" para explorar
y articular sentimientos, expandir una red de apoyo, y facilitar
el proceso de sanación y crecimiento. Por favor llame con anticipación para más información o si tiene alguna pregunta.
Gracias. Hermana Jeannete, osu

Mass Times/Tiempo de Missa
Monday—Friday 9:00 am
Lunes—Viernes 9:00 en Ingles
Saturday/Sabado 9:00am en Inglés
5:00 pm (Vigil Mass/Vigilia)
Sunday 7:30am, 9am, 10:30am,
12pm Español
________________________________
Eucharistic Adoration
Adoración del Santismo Sacramento
Every Friday/Todos los viernes
9:30am-5:00 pm
________________________
Sacrament of Reconciliation/
Sacramento de la Reconciliation
Saturday/Sabado 3:00pm-4:00pm

_________________________
Baptisms / Bautizos
Please contact the RectoryCatechesis Required

Por favor, póngase en contacto con
la Rectoría-Catequesis Requerida

__________________________
Marriages/Bodas
Please contact the Rectory at least
6 months in advance
Por favor, póngase en contacto con la
Rectoría, al menos, 6 meses antes.
Parish Blood Drive
Please take the time to donate blood next
Sunday August 24th from 8am to 1pm in the
Parish Hall. Please bring a photo ID and try
to eat before donating.
Donacion de Sangre
Por favor tómese el tiempo para donar sangre el próximo 24 de agosto Domingo 08
a.m.-1 p.m. en el Salón Parroquial. Favor de
traer una identificación con foto y tratar de
comer antes de donar.
Join us for the recitation of the Rosary, MondayThursday after the 9am Mass and at 5:30pm,
Friday after the 9am Mass and at 5pm and Sunday at 3pm.

Únase a nosotros para el rezo del Rosario,
de lunes a jueves después de la misa de las 9 am y las 5:30
pm, el viernes después de la misa de las 9 am y las 5 pm y
los domingos a las 3:00pm

FROM CONFIRMATION & YOUTH MINISTRY:
Have you seen our photos from STEUBENVILLE SAN DIEGO? Check out our AWESOME young people – www.flickr.com/
ollyouthministry. They are sure to bring a smile to your face!
Attention High School-Aged Teens: OLL YM will be attending the ONFIRE rally at Six Flags all day on Saturday, September 20th.
The day will include full admission to the park, Mass, speakers & musicians (including our friend Paul J. Kim!). Cost for the day is
$25 and registration is first come, first served. Call the YM office to reserve your spot!
Registration is OPEN for all middle and high school confirmation classes. Join us for our RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION WEEKEND, August 23-24 after all Masses. Registration forms are also available in all church entrances and on the parish
website (www.ollnovato.org/forms) Please keep in mind that preparation for the Sacrament of Confirmation is a three year process.
Middle School Confirmation classes will begin on Monday, September 8 at 7pm & High School Confirmation classes will begin on
Thursday, September 11 at 7pm, both in the OLL Libr ar y. The fir st class session for all gr ade levels is r equir ed for both parents and students. For more information, call Annie Troy – 897-2171 x277.
Shield the Vulnerable: Each year our r eligious education pr ogr ams par ticipate in the US Bishops’ call to wor k towar d the
education and protection of children by presenting Shield the Vulnerable classes to all children registered in our religious education
classes. As the primary educators of your children, we recognize and affirm your rights to know more about these classes and to opt
out of them, if you prefer. Parents of Confirmation Students can learn more about this program by attending our opening class sessions and information meetings at the times listed above. We look forward to seeing you there.
Are you in your 20s or 30s? Are you seeking fellowship with people who share with you a commonality of faith? Are you looking
for a way to serve the Church without having to get up in front of the community as a lector or teach theology to teens or children?
Then we have a spot for you at OLL YOUTH MINISTRY. Our YM young adult team is looking to add to its numbers and we’d love
to talk to you about what it entails. Please call or email Annie Troy for more information on how you can be a part of this exciting
ministry. (897-2171; annie@ollnovato.org)
CONFIRMATION TEACHERS & YOUTH MINISTRY VOLUNTEERS! Our opening meeting will take place on Thursday, September 4 at 7pm in the OLL Convent. Please plan to attend. If you are interested in learning more about joining our team of catechists, please call the youth ministry office for more information about our programs.
DE CONFIRMACIÓN Y PASTORAL JUVENIL:
¿Has visto nuestras fotos de STEUBENVILLE SAN DIEGO? Echa un vistazo a nuestros jóvenes IMPRESIONANTE - www.flickr.com/
ollyouthministry. Ellos están seguros de traer una sonrisa a su cara!
Atención adolescentes de secundaria Edad: OLL YM estará presente en el rally OnFire en Six Flags todo el día el sábado, 20 de septiembre. El día
incluirá plena admisión en el parque, en masa, altavoces y músicos (entre ellos nuestro amigo Paul J. Kim!). Costo para el día es de $ 25 y el registro es primero llegado, primero servido. Llame a la oficina de YM para reservar su lugar!
La inscripción está abierta para todas las clases medias y altas de confirmación de la escuela. Únase a nosotros para nuestro RELIGIOSA FIN DE
SEMANA DE REGISTRO DE EDUCACIÓN, agosto 23 a 24 después de que todas las Misas. Los formularios de inscripción están disponibles en
todas las entradas de las iglesias y en la página web de la parroquia (www.ollnovato.org/forms) Por favor, tenga en cuenta que la preparación para
el Sacramento de la Confirmación es un proceso de tres años. Clases de Confirmación de la escuela secundaria comenzarán el lunes 8 de septiembre a las 19:00 y altas clases de Confirmación Las clases comenzarán el jueves 11 de septiembre a las 19:00, tanto en la Biblioteca OLL. Se
requiere que la sesión de primera clase para todos los niveles de grado para los padres y estudiantes. Para obtener más información, llame a Annie
Troy - 897-2171 x277.
Proteja el Vulnerable: Cada año nuestros programas de educación religiosa participan en el llamado de los Obispos de Estados Unidos para trabajar
hacia la educación y la protección de los niños mediante la presentación Escudo las clases vulnerables a todos los niños matriculados en las clases
de educación religiosa. Como los primeros educadores de sus hijos, reconocemos y afirmamos su derecho a saber más acerca de estas clases y de
optar por ellos, si lo prefiere. Los padres de Confirmación Los estudiantes pueden aprender más sobre este programa, asistiendo a las sesiones de
clase de apertura y reuniones de información en los momentos indicados anteriormente. Esperamos verlos allí.
¿Está usted en sus 20 o 30 años? ¿Está usted buscando comunión con las personas que comparten con usted una comunidad de fe? ¿Está buscando
una manera de servir a la Iglesia sin tener que levantarse delante de la comunidad como lector o enseñar teología a los adolescentes o los niños?
Entonces tenemos un lugar para ti en OLL PASTORAL JUVENIL. Nuestro YM equipo joven adulto está tratando de añadir a sus números y nos
encantaría hablar con usted acerca de lo que implica. Por favor llame o correo electrónico Annie Troy para más información sobre cómo usted
puede ser parte de este ministerio emocionante. (897-2171; annie@ollnovato.org)
MAESTROS DE CONFIRMACIÓN Y PASTORAL JUVENIL VOLUNTARIOS! Nuestra sesión de apertura tendrá lugar el jueves 4 de septiembre a las 19:00 en el OLL Convento. Por favor haga planes para asistir. Si usted está interesado en aprender más acerca de unirse a nuestro equipo
de catequistas, por favor llame a la oficina de pastoral juvenil para obtener más información acerca de nuestros programas.

OLL St. Vincent de Paul
Needs Our Support
The members of OLL Saint Vincent de
Paul Conference will be selling raffle
tickets after all Masses this weekend
and again the weekend of September
6/7. The raffle is part of a county wide
SVdP Society Fundraiser called:
“Pennies from Heaven”. The first prize is an Apple iPad Mini
1.28GB with Retina display, Wi-Fi and Cellular or a cash prize of
$1,000. Each ticket is sold for $20. If feeling particularly generous $100 will buy 10 tickets!! The drawing will be held Saturday
September 13. Revenue from all the tickets sold at OLL will be
returned to our conference. Last year our conference made $2200
thanks to your generosity. We appreciate your participation in
this worthy endeavor. Thank you.
The Our Lady of Loretto Conference of St. Vincent de Paul would
be happy to talk to you about joining our conference. Contact the
Rectory for more information or talk to a member at one of the
tables next weekend.
OLL San Vicente de Paul
Necesita nuestro apoyo
Los miembros de OLL Vicente de Paúl Conferencia de Santa será
la venta de boletos de la rifa después de todas las misas este fin de
semana y de nuevo el fin de semana de septiembre 6.7. El sorteo
es parte de un condado amplia SVdP Sociedad para recaudar fondos llamado: "Dinero caído del cielo". El primer premio es un iPad
Mini 1.28GB Apple con pantalla Retina, Wi-Fi y celular o un
premio en efectivo de $ 1.000. Cada boleto se vende por $ 20. Si
sientes particularmente generoso $ 100 va a comprar 10 boletos !!
El sorteo se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de Rentas
de todos los billetes vendidos a OLL serán devueltos a nuestra
conferencia. El año pasado nuestra conferencia hizo $ 2200 gracias a su generosidad. Le agradecemos su participación en este
esfuerzo digno. Gracias.
El Nuestra Señora de Loreto Conferencia de San Vicente de Paul
estaría encantado de hablar con usted acerca de unirse a nuestra
conferencia. Póngase en contacto con la Rectoría para obtener
más información o hablar con un miembro de una de las mesas
próximo fin de semana.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Pondré en sus manos la llave de la Casa de David
(Isaías 22:19-23).
Salmo — Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me
abandones (Salmo 138 [137]).
Segunda lectura — Los designios de Dios son impenetrables, no se
pueden comprender sus caminos (Romanos 11:33-36).
Evangelio — Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mateo 16:13-20).
TODAY’S READINGS
First Reading — Eliakim is des ned by God to be a father to those
who live in Jerusalem (Isaiah 22:19-23).
Psalm — Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your
hands (Psalm 138).
Second Reading — How deep are the riches and the wisdom and the
knowledge of God! (Romans 11:33-36).
Gospel — Jesus asked the disciples, “Who do you say that I am?” Peter replied, “You are the Christ”
(Ma hew 16:13-20).

THE ROCK
Peter was
Jesus’ choice to lead
the fragile band of
apostles. In today’s
Gospel, Simon is given a new name—
Peter, the “rock.” In
John’s Gospel, Peter
is called to be a shepherd. He is expected to lay down his
life for his sheep. And tradition tells us that he did just
that. But today we think about the durable rocklike quality that Jesus needed in a leader.
Peter was appointed to his leadership position for reasons we are not able to fathom. God knows, and Jesus
knew well, that Peter was flawed. We cannot mistake his
enthusiasms, though, his manifest love, and his great, exuberant faith. Those virtues saw him through. They are
durable, tough, beautiful virtues. They make Peter a sympathetic and lovable person. They provide us with the
balance and humor that we need as we consider our own
roles in the universal church
LA ROCA
Jesús escogió a Pedro
para ser el jefe del inseguro grupo de Apóstoles. En el Evangelio de hoy, el que una vez se
llamaba Simón es ahora Pedro –
la roca. En el Evangelio de Juan,
Pedro es llamado a ser pastor.
Eso requiere que esté dispuesto
a dar su vida por sus ovejas. Y
la tradición nos dice que él hizo
eso exactamente. Pero hoy, pensamos en las cualidades inmovibles de las rocas que Jesús
necesitaba en un jefe.
Pedro se ganó su posición de liderazgo por razones
que no nos podemos imaginar. Dios sabe, y Jesús también, que Pedro tenía sus fallas. No podemos dejar de ver
su entusiasmo, ni su gran amor y fe espontánea. Esas virtudes le sirvieron bien. Son virtudes admirables, duraderas y fuertes. Hacen que Pedro sea simpático y fácil de
querer. Nos proporcionan el balance y el buen humor necesarios al considerar nuestros papeles y miembros de la
Iglesia universal de nuestro tiempo.
A GOOD TEST
A test of worship is how sensitive it makes me to the needs
of those around me.
—Anonymous

AUTÉNTICO COMPROMISO
Amar a alguien implica amarlo igualmente con su textura
social. Esto hace más exigente el compromiso, pero más auténtico también.
—Gustavo Gutiérrez

