SUNDAY NOVEMBER 1, 2020
ALL SAINT’S DAY
All Soul’s Day Mass Schedule:
From Pastor’s Desk
Memory of Those Who Have Died (Continued)
November 2nd is the Commemoration of All the Faithful
Departed, also known as All Souls Day, a day set aside to
pray for all the dead. All Souls Day shifts the Church’ focus
on praying for the Faithful Departed throughout November. The need and duty of prayer for the dead has been
acknowledged by the Church. This duty is expressed in
public and private prayers but especially in the offering of
the Holy Sacrifice of the Mass for the repose of souls. The
celebration of Mass is the highest means the Church can
provide for charity for the dead, but we can also relieve
their sufferings through our prayers, sufferings, and penances. We can particularly help the Poor Souls by doing
acts and prayers that have indulgences attached to them.
An indulgence is “the remission before God of the temporal punishment due for sins already forgiven as far as
their guilt is concerned.” It is partial if it removes only part
of the temporal punishment due to sin, or plenary if it removes all punishment. A partial indulgence can be obtained by devoutly visiting a cemetery and praying for the
departed, even if the prayer is only mental. One can gain a
plenary indulgence by visiting a cemetery each day between November 1st and November 8th. These indulgences are applicable only to the Souls in Purgatory. The faithful need to make a Confession and receive Communion to
fulfill all conditions needed to obtain indulgences. A partial
indulgence, applicable only to the Souls in Purgatory, can
be obtained when the Eternal Rest (Requiem aeternam) is
prayed. This can be prayed all year, but especially during
the month of November: Eternal rest grant to them, O
Lord, and let perpetual light shine upon them. May the
souls of the faithful departed, through the mercy of God,
rest in peace. Amen.
May the souls of all the faithful departed rest in
peace.

7:30 AM

English

12:10 PM

English

5:30 PM

Spanish

7:00 PM

Spanish

We request the families to bring a
photo of the deceased and display it
on the altar.

24 Hour Adoration:
Friday Nov. 6 at 8:00am—
Saturday Nov. 7 at 8:00am
Sign up sheets will be in
the back of the church

Daily Mass Readings: November
2 Mon The Commemoration of All the
Faithful Departed
Wis 3:1-9 / Ps 23:1-3a, 3b-6 / Rom 5:5-11
3 Tues Weekday
Phil 2:5-11 / Ps 22:26b-27, 28-30ab, 30e, 3132 / Lk 14:15-24
4 Wed Memorial of St. Charles Borromeo, Bishop
Phil 2:12-18 / Ps 27:1, 4, 13-14 / Lk 14:25-33
5 Thu Weekday
Phil 3:3-8a / Ps 105:2-7 / Lk 15:1-10
6 Fri Weekday
Phil 3:14-4:1 / Ps 122:1-3, 4ab, 4cd-5 / Lk 16:18
7 Sat Weekday
Phil 4:10-19 / Ps 112:1b-2, 5-6, 8a & 9 / Lk
16:9-15

Domingo 1 de Noviembre
Dia de Todos Los Santos
Desde el escritorio del pastor
Memoria de los que han fallecido (continuación)
El 2 de noviembre es la Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos, también conocido como Día de Todos los Difuntos, un día reservado para orar por todos los muertos. El Día
de los Difuntos cambia el enfoque de la Iglesia en orar por
los Fieles Difuntos durante noviembre. La Iglesia ha reconocido la necesidad y el deber de la oración por los muertos.
Este deber se expresa en las oraciones públicas y privadas,
pero especialmente en el ofrecimiento del Santo Sacrificio
de la Misa por el reposo de las almas. La celebración de la
Misa es el medio más elevado que la Iglesia puede proporcionar para la caridad de los muertos, pero también podemos aliviar sus sufrimientos a través de nuestras oraciones, sufrimientos y penitencias. En particular, podemos
ayudar a las almas pobres haciendo actos y oraciones que
tengan indulgencias.
Una indulgencia es "la remisión ante Dios del castigo temporal debido a los pecados ya perdonados en lo que respecta
a su culpa". Es parcial si elimina solo una parte del castigo
temporal debido al pecado, o plenario si elimina todo castigo. Se puede obtener una indulgencia parcial visitando
devotamente un cementerio y orando por los difuntos, incluso si la oración es solo mental. Uno puede obtener una
indulgencia plenaria visitando un cementerio todos los días
entre el 1 y el 8 de noviembre. Estas indulgencias son aplicables solo a las Almas del Purgatorio. Los fieles necesitan
confesarse y recibir la Comunión para cumplir con todas las
condiciones necesarias para obtener las indulgencias. Una
indulgencia parcial, aplicable solo a las Almas del Purgatorio, se puede obtener cuando se reza el Reposo Eterno
(Requiem aeternam). Esto se puede rezar todo el año, pero
especialmente durante el mes de noviembre: Concédeles,
Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille sobre
ellos. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Que las almas de todos los fieles difuntos descansen
en paz.

¡Urgente! Ultima clase del
año 2020!
Habra clase de Bautismo el
3 de Noviembre a las 7:00PM
en el sotano de la iglesia.
Porfavor de traer su cubrebocas.
Despues de la clase, durante la semana,
asegurese de traer las formas y certificados
necesarios para apartar la fecha para el
bautismo.

Adoracion de 24 horas:
Viernes 6 de Noviembre 8:00am–
Sabado 7 deNoviembre 8:00am
Hojas de registro estaran atras de la
iglesia

Dia de Difuntos horario de
misas:
7:30 AM

Inglés

12:10 PM

Inglés

5:30 PM

Español

7:00 PM

Español

Solicitamos a las familias que
traigan una foto del difunto y
poner la en el altar.

