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Sunday, Oct. 21, 29th Sunday in Ordinary Time 
  10:00 AM  In loving memory of Patrick,  
  Lester and Gloria Scherr req by Charlene  
  Peterson 
  2:00 PM Spanish Liturgy 
Tuesday, Oct. 23 
  6:00 PM  Community of St. Gabriel 
Sunday, Oct. 28, 30th Sunday in Ordinary Time 
  10:00 AM  In loving memory of Patrick,  
  Lester and Gloria Scherr req by Charlene  
  Peterson 
  2:00 PM Spanish Liturgy 

Has not come to be served but to serve and to give his 
life» (Mk 10:45). We certainly like to be properly 
served! Let us just think of how we can expect all pub-
lic services to be efficient, punctual and clean; or how 

we can complain when, having paid for a certain service, we do 
not receive the expected compensation. Jesus Christ teaches us 
with his own example: He not only does his Father’s will, that 
includes our Redemption, but on top of it He bears a terrible cost! 
It is with his Blood through which our sins have been redeemed. 
A great paradox we shall never fully understand! He, the great 
King, the Son of David, who was to come in the name of the 
Lord, «rather, he emptied himself, taking the form of a slave, 
coming in human likeness; (…) becoming obedient to death, even 
death on a cross» (Phil 2:7-8).  

PARISH FINANCES 
Weekly Collection Goal:   $1,778.99   

10/14:  $886.19 
BAA:  $20.00  2nd Collection:  $347.30 

Total:  $1,253.49 
Please keep your parish in mind when you are away.  We count 
on your contributions each week in order to pay the bills.  Thank 
you for your support of St. Gabriel Church! 

 

  

Please keep the following parishioners in your prayers: 
 Sharon Fedoruk                Donna Tiepo  
 Stan Swikoski   Courtney Dye  
 Rick Fedoruk  Glenda Stuckey                   
Anita Blazo                        Lauren Monroe 
 Cindy Pelkey   Alberto Birriel 

 Please call the Parish Office during business hours to 
add your name to the list if you wish to have us remember you or 
anyone you know in our prayers.  

Ministry Schedule 
October 21: 
Lector: Marquerite Eichelberger 
Communion: Mark Vandevere, Mary Williams 
Ushers: Tim & Monica Langlois 
October 28: 
Lector: Linda Moody 
Communion: Linda Moody, Laurel Green 
Ushers: Mark Vandevere, Lao Wier 

Our next Food Pantry collection will be Sunday October 28. The 
items needed are any type of items to help in preparing a 
holiday meal. Examples would be canned sweet potatoes 
and green beans, cranberry sauce juice , boxed stuffing, 
boxed potatoes and canned gravy. 

ONLINE GIVING:  Don’t forget to sign up for convenient, re-
curring giving by visiting http://holymotherparishes.com/online-
giving. This way, with traveling, you may not be here every Sun-
day, but your generous tithe always will be. 

October is the month of the Holy Rosary.  The Rosary will be 
said at 9:40 am on Sundays. 

You may see your bulletin on line.   
Go to www.TheCatholic directory.com 

Second Collection 
World Mission Sunday, our annual worldwide Eucharistic cele-
bration for the Missions and missionaries of the world, will be on 
October 22. This collection  is a unique, global effort for the 
entire Church to provide for the building up of over one thousand 
local churches in Asia and Africa, the Pacific Islands, and parts 
of Latin America and Europe. Through the work of these church-
es, and their witness to Christ, the poor receive practical help and 
experience God’s love and mercy, His hope and peace. 
Extra envelopes are at  entrance of the church. 

All Saints Day -  November 1 (Holy Day) Masses 
SG:  Oct. 31 6:00 pm 

SA:  Nov. 1 8:30 am and 6:00 pm 

The Diocese of Kalamazoo has changed the focus of the follow-
ing meeting:                    

 Bishop Bradley plans pastoral visits to all Dean-
eries in October /November: Oct. 29: Southern 

Deanery Mtg., Holy Maternity,  
Dowagiac at 6:30 p.m. 

The meeting is now bringing together parish/collaborative strate-
gic planning teams. If you are interested in receiving an invita-
tion to this meeting please call the parish office. 

St. Mary’s 
Holiday Bazaar and Food Drive 

November 3, 2018 9:00 am – 2:00 pm 
St. Mary’s School Gym 217 Lincoln Ave. 

Niles, Michigan   49120 
Crafts – Baked Goods 

Admission:  Free 
Please bring a non-perishable food item  

for the CSC Food Pantry 
Food Prepared by St. Mary's 

Boy Scout Troop #579 
Waffles - BBQ - Hot Dogs 

Sponsored by: 
The Christian Service Center at St. Mary’s 
For information, please call (269) 684-0637 

If you are planning to attend Fr. Mike’s Golden Jubilee cele-
bration on October 28th please call the parish office to RSVP 
or fill out the form located at the entrances of the church and 
put them in the collection basket or call the parish office. 
RSVP’s must be submitted no later than Tuesday.  

Mark your calendars – The Presence is coming to Kalamazoo! 
This conference is hosted at the Sherman Lake YMCA February 
22-24. This weekend retreat for high school students promises to 
strengthen your walk with Christ. For more information, please 
contact your youth minister Registration begins NOW! 
 Registration Packets available on-line at 

 https://www.presenceretreat.com/ 

It is with deep sadness that we announce the passing of the  
bishop of the Diocese of Saginaw,  

the Most Rev. Joseph Cistone.   
Please remember him and his family in your prayers. 

http://holymotherparishes.com/online-giving
http://holymotherparishes.com/online-giving
https://www.presenceretreat.com/
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"No ha venido para ser servido, sino para servir y 
para dar su vida" (Mc 10,45). ¡Ciertamente nos gus-
ta ser debidamente atendidos! Solo pensemos en 
cómo podemos esperar que todos los servicios pú-

blicos sean eficientes, puntuales y limpios; o cómo podemos pre-
sentar una queja cuando, al haber pagado por un determinado 
servicio, no recibimos la compensación esperada. Jesucristo nos 
enseña con su propio ejemplo: Él no solo hace la voluntad de su 
Padre, que incluye nuestra Redención, sino que además, ¡tiene un 
costo terrible! Es con su Sangre a través de la cual nuestros peca-
dos han sido redimidos. ¡Una gran paradoja que nunca entendere-
mos completamente! Él, el gran Rey, el Hijo de David, que había 
de venir en nombre del Señor, «antes bien, se vació a sí mismo, 
tomando la forma de un esclavo, llegando a semejanza humana; 
(...) obedeció  hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz 
»(Fil. 2: 7-8). 

 
      

 

Domingo, 21 octubre  29 domingo en tiempo ordinario 
  10:00 AM      Liturgia inglesa 
            2:00 PM       Liturgia española 
Martes, 23 octubre 
             6:00 PM   Liturgia inglesa 

 

Domingo, 28 octubre  30 domingo en tiempo ordinario  
          10:00 AM      Liturgia inglesa 
            2:00 PM       Liturgia española 

 

FINANZAS PARROQUIAS 
Objetivo semanal de recaudación: $ 1,778.99 

10/14:  $886.19 
BAA:  $20.00  2nd Collection:  $347.30 

Total:  $1,253.49 
Tenga en cuenta a su parroquia cuando esté fuera. Contamos con 
sus contribuciones cada semana para pagar las facturas. ¡Gracias 

por su apoyo a la Iglesia de San Gabriel! 

la renovacion carismatica se reune el ultimo Viernes de cada mes 
a las 7pm para celebrar la Eucaristia por todos los enfermos 
(eucaristia de sanacion) 

Nuestra próxima colección de Food Pantry será el domingo 28 
de octubre. Los artículos que necesitamos son cual-
quier tipo de artículos que ayuden a preparar una co-
mida festiva. Algunos ejemplos serían la batata enlata-
da y las judías verdes, el jugo de salsa de arándano,   la 
papa en caja y la salsa enlatada. 

DONACIÓN EN LÍNEA: No se olvide de inscribirse para recibir 
donaciones recurrentes y convenientes visitando http://
holymotherparishes.com/online-giving. De esta forma, con los 
viajes, es posible que no estés aquí todos los domingos, pero 
siempre será tu generoso diezmo. 

Todo lo que Tenemos es un Don de Dios  
Todo lo que tenemos es un don de Dios. Este es un principio 
fundamental en la espiritualidad de la corresponsabilidad 
cristiana. No es fácil de abrazar la realidad de que todo lo que 
tenemos es un don de Dios. Muchos de nosotros, en un nivel 
subliminal, creemos que todo lo que tenemos es resultado de 
nuestro propio esfuerzo. La siguiente historia señala lo 
persistente que puede ser esta falsa creencia. 

El escenario de la historia es la campiña irlandesa; el centro 
es la casa de una granja abandonada. Un forastero compra la 
granja en ruinas e inmediatamente empieza a hacer mejoras. Los 
muros de piedra son reconstruidos, la casa obtiene una nueva 
capa de cal, los campos son arados y sembrados y el techo de 
paja es reparado. La gente de la aldea más próxima observa todo 
este trabajo con curiosidad y sorpresa. Una cosa que ellos saben 
con certeza es que quien quiera que sea el nuevo propietario, 
nunca asiste a la iglesia. Un grupo de aldeanos se dirige al 
sacerdote de la parroquia y le convence de investigar quién es el 
nuevo propietario e invitarle a la iglesia. Poco tiempo después el 
sacerdote de la parroquia va a la recién restaurada granja y llama 
a la puerta. La puerta se abre, el sacerdote es recibido con un 
saludo y pronto se encuentra a sí mismo sentado a la mesa de la 
cocina disfrutando una taza de té y unos bollos hechos en casa. 
Después de una pequeña charla obligada, el sacerdote hace 
alusión al propósito de su visita, diciendo al nuevo propietario; 
“me encanta lo que usted y Dios han hecho con este lugar.” El 
nuevo propietario hizo una pausa, bebió un sorbo de té y dijo, 
“padre, ¿recuerda usted como lucía este lugar cuando Dios lo 
tenía todo para Él? 
La historia es a la vez graciosa y trágica. Humorística porque nos 
invita a reírnos de nosotros mismos. Trágica porque pone al 
descubierto el hecho de que estamos inclinados a tomar 
demasiado crédito por nuestro éxito y muy poca culpabilidad por 
nuestros fracasos. El corazón del nuevo propietario no está lleno 
de gratitud porque está lleno de orgullo de sus propios logros. No 
es necesario mencionar que él no está solo en esta actitud. Si 
vamos a abrazar plenamente la espiritualidad de la 
corresponsabilidad, nosotros debemos abrazar la creencia de que 
“todo lo que tenemos es un don de Dios.” Debemos desarrollar lo 
que los corresponsables llaman “actitud de gratitud.” Considere 
en oración qué le ayudará a estar más plenamente consciente de 
que todo lo que tenemos es un don de Dios.� 

El Domingo día Mundial de las Misiones, nuestra celebración 

eucarística anual mundial para las Misiones y los misioneros del 

mundo, será el 22 de octubre. Esta colección es un esfuerzo 

único y global para que toda la Iglesia pueda construir más de 

mil iglesias locales en Asia, África, las islas del Pacífico, y partes 

de América Latina y Europa. A través del trabajo de estas igle-

sias y su testimonio de Cristo, los pobres reciben ayuda práctica 

y experimentan el amor y la misericordia de Dios, su esperanza 

y paz. Los sobres para esta donación están en cada entrada de 

la iglesia. 

      Si planea asistir a la celebración de los 50 años de sacerdo-

cio del P. Mike el 28 de octubre, llame a la oficina de la parro-

quia para confirmar su asistencia o complete el formulario ubi-

cado en las entradas de la iglesia y colóquelos en la canasta de 

recolección o llame a la oficina de la parroquia. La confirmación 

de asistencia debe enviarse a más tardar el martes. 

  

  

       La Diócesis de Kalamazoo ha cambiado el enfoque de la 

siguiente reunión:  El obispo Bradley planea visitas pastorales a 

todos los Deaneries en octubre / noviembre: 29 de octubre: 

Southern Deanery Mtg., Holy Maternity, 

  Dowagiac a las 6:30 p.m. La reunión será con los equi-

pos de planificación estratégica parroquial / colaborativa. 

Si está interesado en recibir una invitación para esta 

reunión, llame a la oficina parroquial. 


