Formación de Fe para Noviembre - SJCS
Noviembre es el mes de las Almas
Santas. Comenzamos celebrando el Día
de Todos los Santos el día 1, seguido por
el Día de los Difuntos el día 2.

Las vidas de los santos son ejemplos
para nosotros. Ellos proporcionan un
modelo de cómo vivir una vida Cristiana y
buscar la unión con Dios.

Un Santo es una persona que es
reconocida por tener un grado
excepcional de santidad o semejanza o
cercanía con Dios. Los santos forman lo
que llamamos a la Iglesia, triunfante.

Todos estamos llamados a ser santos.
Ese es nuestro propósito en la vida.
Logramos eso amando a Dios y al prójimo
como a nosotros mismos para poder
pasar la eternidad con Dios en el cielo. Se
ha dicho que la tragedia más grande de la
vida es no convertirse en un santo.

El proceso para ser nombrado santo en la
Iglesia Católica se llama “canonización,”
la palabra “canon” significa una lista
autorizada. Las personas que son
nombrados “santos” están listadas en el
“canon” como santos y se les da un día
especial, llamado un “día festivo” en el
calendario Católico.

Santos del Mes

El 1ero de noviembre honramos a todos los
santos. Recordamos especialmente a
quienes no tienen un día festivo oficial en
el calendario y aquellos que no
conocemos por su nombre. Esperamos y
rezamos para que muchos de nuestros
familiares estén en este último grupo.
El 2ndo de noviembre oramos por todas las
almas en el purgatorio. El purgatorio es
un estado intermedio después de la
muerte física en cual algunos de los que
en última instancia están destinados al
cielo primero deberán de “pasar por la
purificación, para alcanzar la santidad
necesaria para entrar en la alegría del
cielo”, sosteniendo que “ciertas ofensas
pueden ser perdonadas en esta era, pero
ciertas en la era venidera” (CCC 1020).
Llamamos a esto el Sufrimiento de la
Iglesia.
Según la Iglesia Católica, un “santo” es
cualquier persona en el Cielo, ya sea
reconocida en la Tierra o no, que forma la
“gran nube de testigos” (Hebreos 12:1).
Esto también se conoce como la
Comunión de los Santos y nos unimos a
ellos durante la celebración de la Misa.

.
Isabel y Zacarías nunca dejaron de orar
para que Dios bendijera su matrimonio
con un hijo, a pesar que parecía ser
imposible a medida que crecían. Zacarías
era un sacerdote en el templo de
Jerusalén.
Un día, el ángel Gabriel se le apareció y
anuncio que Zacarías e Isabel tendrían un
hijo. Gabriel le dijo que nombraran al hijo
Juan. Zacarías no le creyó a Gabriel.
Pidió una señal de que las palabras de
Gabriel eran ciertas. De inmediato,
Zacarías se volvió incapaz de hablar. No
pudo volver a hablar hasta que nació
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Juan, muchos meses después. Las
primeras palabras de Zacarías fueron
“¡Bendito sea el Señor!” (Lucas 1:67).
Isabel tenía una prima mucho más joven,
nuestra Madre Bendita, María, también,
había sido visitada por el ángel Gabriel,
quien le dijo que había sido elegida para
ser la madre del Hijo de Dios. Gabriel le
dijo a María que Isabel esperaba un hijo
aunque era muy mayor. María viajo a la
región montañosa donde vivían Isabel y
Zacarías. María quería ayudar a Isabel
mientras esperaban el nacimiento de su
hijo.
En el momento en que llegó María, Isabel
reconoció la bendición que Dios le había
dado a María. Isabel saludo a María con
estas palabras: “¡Bendita tú eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de
tu vientre!” (Lucas 1:42). Hoy decimos
estas palabras cada vez que rezamos el
Ave María.
El hijo de Isabel y Zacarías creció a ser
Juan el Bautista, el primo de Jesús.
Honramos a Isabel y Zacarías como
santos. Sus vidas nos enseñan a confiar
siempre en Dios.

Actividades Escolares
1 NOV– DÍA DE TODOS LOS SANTOS–
MISA ESCOLAR 8:15am
5 NOV – MISA ESCOLAR 10:30am
8 NOV – MISA ESCOLAR 8:15am
12 NOV – NO HAY CLASES – DÍA DEL
VETERANO
15 NOV– MISA ESCOLAR 8:15am
15 NOV–ALMUERZO ACCIÓN DE
GRACIAS
19-23 NOV: NO HAY CLASES –
SEMANA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
29 NOV- MISA ESCOLAR 8:15am

Servicio del Mes
COLECTA DE COMIDA PARA SAN
VICENTE DE PAÚL CORRERÁ DEL 1
AL 14 DE NOVIEMBRE.
PRESENTAREMOS ESTOS ARTÍCULOS
EN LA MISA EL 15.

Actividades Parroquiales
1 NOV –DÍA DE TODOS LOS SANTOS
ES UN DÍA SAGRADO DE
OBLIGACIÓN – REVISE EL BOLETÍN
PARA LOS HORARIOS DE MISA
AQUÍ EN SAN JOSÉ O EN SU
PARROQUIA

29 NOV– REUNIÓN PTC 6pm

VIRTUDES-NOVIEMBRE
ADMINISTRACIÓN: Regresar a Dios los
primeros frutos de su tiempo, talento y
tesoro.
HUMILDAD: Aceptando sus limitaciones y
talentos dados por Dios.
CORTESÍA: Ser considerado con los
demás.
(Por favor reforzar en casa)

