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27th Sunday in Ordinary Time  
October 4, 2020 

ENTRANCE HYMN:          ALLELUIA NO. 1 

RESPONSORIAL HYMN:   The vineyard of the Lord is the house of Israel 

OFFERTORY HYMN:       PRAYER OF ST. FRANCIS 

 

Make me a channel of your peace.  Where there is hatred let me bring your love.  
Where there is injury, your pardon Lord, and where there is doubt, true faith in you.   
 
Make me a channel of your peace.  Where there is despair in life, let me bring hope.  
Where there is darkness only light, and where there is sadness ever joy. 
 
Make me a channel of your peace.  It is in pardoning we are pardoned.  In giving of 
ourselves that we receive, and in dying that we are born to eternal life. 

Refrain:  Alleluia, alleluia!  Give thanks to the risen Lord.  Alleluia, alleluia! Give Praise 
to his name. 
 
1.  Jesus is Lord of all the earth; He is the king of creation. 
 
2. Spread the good new over all the earth; Jesus has died and has risen. 

RECESSIONAL HYMN:          IN THE BREAKING OF THE BREAD 

 

Refrain:  In the breaking of the bread we have known him; we have been fed.  Jesus is 
the stranger, Jesus the Lord, be our companion; be our hope. 
 
1. Bread for the journey, strength for our years, manna of ages, of struggle and tears.  

Cup of salvation, fruit of the land, bless and receive now, the wor of our hands. 
 
2.  Bread of the promise, people of hope, wine of compassion, life for the world.   
   Gathered at table, joined by his body, sealed in the Spirit, sent by the Word.   



 

 

Oct 3, 2020 5pm         Ruth Desimone+ 
                  Requested by Judy Lynch 
 
 
Oct 4, 2020  830am        For Mike Kaczaniuk,  
                   recovery from Covid   
                   Requested by Cheryl &   
                      Fred Schattall 

PLEASE CONSIDER ONLINE GIVING! 
THANK YOU! 

VISIT OUR WEBSITE  
ON HOW TO…. 

 
 

 
THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  

 
GOD’S KINGDOM 

 
WEEKLY OFFERTORY 

 
September 27 & 28    $2,592 

 

   Nicolas Hurtado 3 year old  
         Presentation  

       Congratulations!!! 
 



 

 

Rosary rally  October 10, 2020  

noon at main church 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR  

Tierra aclama al Señor dale culto con fidelidad,  

ven y ponte en presencia de tu Dios, Canta alegre por su bondad 

Vamos a la casa del Señor en este día de fiesta,  

celebremos su presencia en medio de su pueblo. 

Nos ha creado para él, suyos siempre queremos ser,  

con su mano nos conduce por doquier, Él nos guía como un pastor.  

Es conocida su bondad: cuida a sus hijos con amor. Nunca falla su fidelidad; por los si-

glos subsistirá.  

 

EN TUS MANOS  

En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos,  

Señor, siempre estamos. (2) 

No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir, 

de la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. 

Y cuando se acabe la ruta que en tu jardín comenzó; 

cuando dejemos este traje temporal de nuestro viaje, 

nos cobijará el ramaje de tu amor. 

UNA ESPIGA  

Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador 

se convierte ahora en pan y vino de amor 

en el cuerpo y la sangre del Señor. 

Compartimos la misma comunión 

somos trigos del mismo sembrador 

un molino la vida nos tritura con dolor 

Dios nos hace eucaristía en el amor. 

Como granos que han hecho el mismo pan 

como notas que tejen un cantar 

como gotas de agua que se funden en el mar 

los cristianos un cuerpo formaran. 

En la mesa de Dios se sentaran 

como hijos su pan comulgaran 

una misma esperanza caminando cantaran 

en la vida como hermanos se amaran.  



 

 

 

 
 

 
 
 

                                      
 
 

 

INFORMATE !!! 

 
Examen de conciencia 
Consiste en interrogarse sobre el mal cometido 
y el bien emitido: hacia Dios, el prójimo y noso-
tros mismos. 
En relación a Dios 
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? 
¿Participo regularmente en la Misa los domin-
gos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi 
jornada con la oración? ¿Blasfemo en vano el 
nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? 
¿Me he avergonzado de manifestarme como ca-
tólico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, 
cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo con-
tra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga 
mi voluntad? 
En relación al prójimo 
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento 
como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? 
¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de mis hermanos, me preocupo de los po-
bres y de los enfermos? ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? 
¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? 
¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis hijos? ¿Respeto a mis padres? ¿He re-
chazado la vida recién concebida? ¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente? 
En relación a mí mismo 
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso? ¿Me 
preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? 
¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de acciones? 
¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz? 

                               CONFESIONES !!! 

                              los martes de 7 a 8 pm.  

IMPORTANTE 
LOS NIÑOS QUE FUERON BAUTIZADOS EN OCTUBRE DE 2019 A FEBRERO 

DE 2020. LOS PAPAS, FAVOR DE ACUDIR A LA OFICINA PARA ANOTAR LOS 

DATOSDE SUS NIÑOS EN EL ARCHIVO PARROQUIAL: PRESENTAR SU CER-

TIFICADO DE BAUTIZO. 

 

Habrá platicas pre-bautismales para Papás y Padrinos, el sabado 17 de octubre.  

Para quienes esten interesados acudir a la oficina para anotarse, o bien con Yaneth Castro.  



 

 

CAPSULA LITÚRGICA 

COMUNIÓN 

El sacerdote muestra a los fieles el Pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz, y los 

invita al banquete de Cristo; y juntamente con los fieles, hace, usando las palabras 

evangélicas prescritas, un acto de humildad. 

“dichosos los invitados a la cena del Señor”, es una expresión que rompe la frontera de 

los presentes. Son dichosos todos los invitados a participar de esta mesa, aunque no 

acojan la invitación o no puedan participar en la celebración. Se puede perder el sentido 

universal de la Eucaristía restringiéndolo solo a los aquí y ahora presentes.  

La respuesta de la asamblea a la invitación del sacerdote se hace con las palabras del 

centurión de Cafarnaúm: “Señor yo no soy digno…” son palabras de humildad, de aban-

dono, de plena confianza, de petición, de perdón, fe plena en aquel que el Padre ha en-

viado para sanar y liberar.   

La procesión de la comunión quiere manifestar el sentido comunitario del acto. No soy 

yo que me las entiendo a solas con Dios. Es Dios que invita a su pueblo a alimentarse. 

Cada persona como miembro del pueblo santo, es invitada. Una forma concreta de sen-

tirse asamblea es el canto común que nos hace uno por las voces.  

 

EL AMEN: la palabra amen es una de las pocas palabras hebreas que ha sido importada 

sin cambios a la liturgia de la Iglesia. 

El amen que se dice por los fieles en el momento de recibir la Sagrada Comunión puede 

remontarse también a un uso primitivo. Es una profesión de fe y un asentimiento pleno 

ante el alimento que el Señor nos ofrece. “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno co-

me de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida 

del mundo”.  

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION 

El sacerdote pronuncia la oración después de la comunión, en la que se ruega para que 

se obtengan los frutos del misterio celebrado. 

Los ritos de la comunión terminan con la oración después de la comunión. Su sentido es 

de petición, no de acción de gracias, lo que acabamos de celebrar que seamos capaces 

de vivirlo, de llevarlo a la vida, de hacerlo realidad en nuestra vida.  


