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November 6, 2022—Thirty-second Sunday in Ordinary Time 

Catholic Church 
BIENVENIDO WELCOME  

LE INVITAMOS A SER MIEMBRO DE NUESTRA COMUNIDAD 
 

HORARIO DE LA OFICINA OFFICE HOURS 
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 8:00am a 4:00pm 

Domingos de 11:30am to 2:00pm 
Mondays, Tuesdays, Wednesday and Thursday from 8:00am to 4:00pm 

Sunday from 11:30am to 2:00pm 

Horario de Misa 
Mass Schedule 

Domingo Sunday 
08:00am - Spanish 
09:00am - English 
11:00am - Spanish 
06:00pm - Spanish 

 
Lunes Monday 

06:00pm - Spanish 
 

Martes Tuesday 
06:00pm - Spanish 

 
Miércoles Wednesday 

06:00pm - Spanish 
 

Viernes Friday 
06:00 pm - Spanish 

 
Sábado Saturday 

08:00am - Spanish 

Confesiones 
Sacrament of  

Reconciliation 
Martes Tuesday 

07:00pm 
 

Miércoles Wednesday 
 06:45pm 

 
Comuníquese con la  

oficina Parroquial  
Si necesita hacer una cita 

314. 351.1318 
 

Please call the Rectory if you 
need an appointment 

314.351.1318  
Fax: 314.476.0040 

5418 LOUISIANA AVE. 

ST. LOUIS, MO 63111 



 
Bautismos Baptism 

Primer y tercer sábado del mes a las 
11:00am. Por favor llamar a la oficina 

parroquial con tres meses de  
anticipación.  

Si viene a la oficina, por favor traer el 
acta de nacimiento de su niño(a). 
First and third Saturdays at 11 am. 
Please call the Parish office three 

months in advance.  
 

Confesiones Confessions  
Martes / Tuesdays 
6:00pm-7:00pm 

Miércoles / Wednesdays 
6:30pm-8:00pm 

Please call the rectory if you need an 
appointment.   

 
Bodas Weddings  

Llamar a la oficina parroquial con al 
menos 6 meses de antelación. 

Call the Parish Office six months prior 
to the date.  

 
Primera Comunion  
First Communion 

Por favor, llamar a la oficina para el 
registro. 

Please call the parish office to register. 

 
Confirmacion  
Confirmation  

Por favor, llamar a la oficina para el 
registro.  

Please call the parish office to register. 
 

Vocaciones Religiosas  
Vocations  

Comuníquese con el Padre Noelker o 
envíe un correo electrónico a  

vocations@archstl.org /  
Please contact Fr. Noelker or send an 

email to vocations@archstl.org 

Hora Santa  
Holy Hour 
Martes a las 7pm al terminar la Misa en 
español de las 6pm  
Primer viernes del mes: Misa en español a 
las 6:30pm y Adoración de 7pm a 8pm 
 
Ministerio a los enfermos  
Ministry to the sick 
Si quiere que nuestro Sacerdote visite a 
algún familiar enfermo,  
llame a la oficina parroquial.  
 
Please inform us when a friend or  
family member is sick at home or  
in the hospital.  
 

SERVICIOS SOCIALES  
PARA LA COMUNIDAD LATINA: 

 

Parish Services / Servicios Parroquiales 

Misa para difuntos  
Mass for deceased loved ones  
Por favor llame a la oficina parroquial.  
Please call the Parish office.  
 
Quinceañeras 
Llame a la oficina parroquial con al menos  
6 meses de anticipación.   
Call the rectory at least six months in  
advance.  
 
Presentaciones de 3 años 
Llamar a la oficina parroquial con un mes de 
antelación. Las presentaciones son progra-
madas los domingos después de la Misa en 
español. 
 
 

Alcohólicos Anónimos 
Iglesia de Santa Cecilia   

Lunes, miércoles, viernes 8:00 p.m.  
Para más información, llame a  

Ricardo 314-477-5024 o  
Juan 314-304-4761. 

 
Southside 

domingo 10:30am/ lunes, martes, 
miércoles, viernes 8pm  

Para más información llame a  
Librado 314-544-9285. 

 
Fairmont City, IL 

jueves a las 7:30 pm,  viernes 
7:30pm, sábado 7pm.  

Para más información, llame a  
Jesús 314-898-3217.  

 

Abuso de las Drogas  
Servicio gratuito y solo en Inglés:  

Basic 314-621-9009 / 
Bridgeway  314-652-4200 /   

New  Beginnings 314-367-8989. 
 

St. Francis Community Services  
 314-773-6100  

 

Caridades Católicas Servicio a la 
comunidad  

Consejería, abuso doméstico, migra-
ción, grupo de niños, grupo de apoyo 
de mujeres, y ayuda para pagar utili-

dades.  314-367-5500. 
 

Casa de Salud 
Servicios médicos y salud mental. 

314-977-1250. 

Sacramentos  
Sacraments 



 
Reading of the day 

 

First Reading - 2 Mc 7:1-2, 9-14  

Psalm - 17:1, 5-6, 8, 15  

Second Reading - 2 Thes 2:16-3:5  

Gospel - Lk 20:27-38  

 

LECTURAS DEL DIA 
 

Primera lectura — 2 Mc 7, 1-2. 9-14  

Salmo — 16, 1. 5-6. 8b y 15  

Segunda lectura — 2 Tes 2, 16–3, 5  

Evangelio — Lc 20, 27-38  

 

 

Palabras de Vida 
Words of Life 

5418 LOUISIANA AVE - ST. LOUIS, MO 63111 

November 6, 2022—Thirty-second Sunday in Ordinary Time 

 
Monday: Ti 1:1-9/ Ps 24:1b-2, 3-4ab, 5-6/ Lk 17:1-6  

Tuesday: Ti 2:1-8, 11-14/ Ps 37:3-4, 18 and 23, 27 and 29/ Lk 

17:7-10  

 Wednesday: Ez 47:1-2, 8-9, 12/ Ps 46:2-3, 5-6, 8-9/1 Cor 3:9c-

11, 16-17/ Jn 2:13-22  

Thursday: PHMN 7-20/ Ps 146:7, 8-9A, 9BC-10/ LK 17:20-25  

Friday: 2 JN 4-9/ Ps 119:1, 2, 10, 11, 17, 18/ LK 17:26-37  

Saturday: 3 JN 5-8/ Ps 112:1-2, 3-4, 5-6/ LK 18:1-8  

Sunday: Mal 3:19-20a/ Ps 98:5-6, 7-8, 9/ 2 Thes 3:7-12/ Lk 21:5

-19  

Reading of the week  
Lectura de la semana 

 6 de noviembre 

"La muerte es un momento decisivo en el encuentro de 

la persona con Dios Salvador. Ayudar al cristiano a vi-

virlo en un contexto de acompañamiento espiritual es un 

acto supremo de caridad. Rodea al paciente con el 

apoyo sólido de relaciones humanas para acompañarlo 

y darle esperanza. El cuidado paliativo y de hospicio son 

instrumentos preciosos y cruciales en el cuidado de 

pacientes con enfermedades graves y complejas o ter-

minales, y ayudan a proporcionar consuelo a los pa-

cientes y a sus familiares.  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

"El testimonio del Buen Samaritano: cuidados paliativos 
y hospicio"  

 

November 6th  

“Death is a decisive moment in the human person’s en-

counter with God the Savior. Helping the Christian to 

experience this moment with spiritual assistance is a 

supreme act of charity. It encompasses the patient with 

the solid support of human relationships to accompany 

them and open them to hope. Palliative care and hos-

pice are precious and crucial instruments in the care of 

patients with serious and complex chronic or terminal 

illnesses, and they help provide comfort to both the pa-

tients and their families.”  

 

 

USCCB Secretariat of Pro-Life Activities 

“The Witness of the Good Samaritan: Palliative Care and 
Hospice”   





 

November 9 
Feast of the Dedication of 
the Lateran Basilica, Rome 

 In the eighth chapter of 
his Confessions, Saint Augustine 
relates the story of an old and 
learned Roman philosopher 
named Victorinus. He had been 
the teacher of many a Roman 
senator and nobleman and was 
so esteemed that a statue of him 
was erected in the Roman Fo-
rum. As a venerable pagan, Vic-
torinus had thundered for dec-
ades about the monster gods, 
dark idols, and breathless de-
mons in the pantheon of pagan-
ism. But Victorinus assiduously 
studied Christian texts and whis-
pered to a friend one day, “You 
must know that I am a Christian.” 
The friend responded, “I shall not 
believe it…until I see you in the 
Church of Christ.” Victorinus 
responded mockingly, “Is it then 
the walls that make Christians?” 
But in his grey hairs, Victorinus 
finally did pass through the 
doors of a Catholic church to 
humbly bow his head to receive 
the waters of Holy Baptism. 
There was no one who did not 
know Victorinus, and at his con-
version, Augustine writes, “Rome 
marveled and the Church re-
joiced.” 
 
A church’s walls do not make 
one a Christian, of course. But a 
church has walls nonetheless. 
Walls, borders, and lines delimit 
the sacred from the profane. A 
house makes a family feel like 
one, a sacred place where par-
ents and children merge into a 
household. A church structurally 
embodies supernatural myster-
ies. A church is a sacred space 
where sacred actions make 
Christians unite as God’s family. 
Walls matter. Churches matter. 
Sacred spaces matter. Today the 
Church commemorates a 
uniquely sacred space, the oldest 

of the four major basilicas in the 
city of Rome. The Lateran Basili-
ca is the Cathedral of the Archdi-
ocese of Rome and thus the seat 
of the Pope as Bishop of Rome. 
 
A basilica is like a church which 
has been made a monsignor. 
Basilicas have certain spiritual, 
historical, or architectural fea-
tures by which they earn their 
special designation. Considered 
only architecturally, a basilica is a 
large, rectangular, multi-naved 
hall built for public gatherings. 
When Christianity was legalized, 
its faithful spilled out of their 
crowded house churches and 
into the biggest spaces then 
available, the basilicas of the 
Roman Empire. If Christians had 
met in arenas, then that word 
would have been adopted for 
ecclesial usage instead of basili-
ca.  
 
The Lateran Basilica retains its 
venerable grandeur, despite now 
being a baroque edifice with only 
a few architectural traces of its 
ancient pedigree. Beautiful 
churches are like precious heir-
looms passed down from one 
generation to the next in God’s 
family. Walls do not make us 
Christians, but walls do clarify 
that certain sacred rituals are 
practiced in certain sacred spac-
es and in no others. A family in 
its home. A judge in his court. A 
surgeon in her operating room. 
An actor on his stage. God on 
His altar. We come to God to 
show Him the respect He de-
serves. He is everywhere, yes, 
but He is not the same every-
where. And we are not the same 
everywhere either. We stand 
taller and straighter when we 
step onto His holy terrain.  
 

Nació en Hungría, pero sus padres se 
fueron a vivir a Italia. Era hijo de un 
veterano del ejército y a los 15 años ya 
vestía el uniforme militar. 
Durante más de 15 siglos ha sido 
recordado nuestro santo por el hecho 
que le sucedió siendo joven y estando 
de militar en Amiens (Francia). Un día 
de invierno muy frío se encontró por el 
camino con un pobre hombre que 
estaba tiritando de frío y a medio vestir. 
Martín, como no llevaba nada más para 
regalarle, sacó la espada y dividió en 
dos partes su manto, y le dio la mitad 
al pobre. Esa noche vio en sueños que 
Jesucristo se le presentaba vestido con 
el medio manto que él había regalado 
al pobre y oyó que le decía: "Martín, 
hoy me cubriste con tu manto". Sulpi-
cio Severo, discípulo y biógrafo del 
santo, cuenta que tan pronto Martín 
tuvo esta visión se hizo bautizar (era 
catecúmeno, o sea estaba prepa-
rándose para el bautismo).  
Luego se presentó a su general que 
estaba repartiendo regalos a los mili-
tares y le dijo: "Hasta ahora te he 
servido como soldado. Déjame de 
ahora en adelante servir a Jesucristo 
propagando su santa religión". El gen-
eral quiso darle varios premios pero él 
le dijo: "Estos regalos repártelos entre 
los que van a seguir luchando en tu 
ejército. Yo me voy a luchar en el 
ejército de Jesucristo, y mis premios 
serán espirituales". 
En seguida se fue a Poitiers donde era 
obispo el gran sabio San Hilario, el 
cual lo recibió como discípulo y se 
encargó de instruirlo. 
 
Como Martín sentía un gran deseo de 
dedicarse a la oración y a la medi-
tación, San Hilario le cedió unas tierras 
en sitio solitario y allá fue con varios 
amigos, y fundó el primer convento o 
monasterio que hubo en Francia. En 
esa soledad estuvo diez años dedicado 
a orar, a hacer sacrificios y a estudiar 
las Sagradas Escrituras. Los habitantes 
de los alrededores consiguieron por 
sus oraciones y bendiciones, muchas 
curaciones y varios prodigios. Cuando 
después le preguntaban qué profe-
siones había ejercido respondía: "fui 
soldado por obligación y por deber, y 

monje por inclinación y para salvar mi 
alma". Un día en el año 371 fue invita-
do a Tours con el pretexto de que lo 
necesitaba un enfermo grave, pero era 
que el pueblo quería elegirlo obispo. 
Apenas estuvo en la catedral toda la 
multitud lo aclamó como obispo de 
Tours, y por más que él se declarara 
indigno de recibir ese cargo, lo obli-
garon a aceptar. 
 
En Tours fundó otro convento y pronto 
tenía ya 80 mojes. Y los milagros, la 
predicación, y la piedad del nuevo 
obispo hicieron desaparecer pronta-
mente el paganismo de esa región, y 
las conversiones al cristianismo eran 
de todos los días. A los primeros que 
convirtió fue a su madre y a sus her-
manos que eran paganos. Un día un 
antiguo compañero de armas lo criticó 
diciéndole que era un cobarde por 
haberse retirado del ejército. Él le 
contestó: "Con la espada podía vencer 
a los enemigos materiales. Con la cruz 
estoy derrotando a los enemigos espir-
ituales". 
 
Supo por revelación cuándo le iba a 
llegar la muerte y comunicó la noticia a 
sus numerosos discípulos. Estos se 
reunieron junto a su lecho de enfermo 
y le suplicaban llorando: "¿Te alejas 
padre de nosotros, y nos dejas 
huérfanos y solos y desamparados?". 
El santo respondió con una frase que 
se ha hecho famosa: "Señor, si en algo 
puedo ser útil todavía, no rehúso ni 
rechazo cualquier trabajo y ocupación 
que me quieras mandar". 
 
Pero Dios vio que ya había trabajado y 
sufrido bastante y se lo llevó a que 
recibiera en el cielo el premio por sus 
grandes labores en la tierra. El medio 
manto de San Martín (el que cortó con 
la espada para dar al pobre) fue 
guardado en una urna y se le con-
struyó un pequeño santuario para 
guardar esa reliquia. Como en latín 
para decir "medio manto" se dice 
"capilla", la gente decía: "Vamos a orar 
donde está la capilla". Y de ahí viene el 
nombre de capilla, que se da a los 
pequeños salones que se hacen para 
orar. 

11 de  
Noviembre  

San  
Martin de 

Tours 



“May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, 
who has loved us and given us everlasting encouragement 
and good hope through his grace, encourage your hearts 

and strengthen them in every good deed and word.”   
2 Thessalonians 2:16-17  

 
There are two important lessons here. First, we are called to be 
generous with our encouragement and hope with others. As 
God shows us mercy, we must be merciful to others. Second, 
joy is contagious! The joy we receive from doing good works not 
only strengthens us, it encourages others as well. Share the joy 
of living your faith whenever you can.  

 

“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Pa-
dre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y 
una buena esperanza, a través de su gracia, los anime y les 

fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en 
obra hagan todo lo que sea bueno.” 

2 Tesalonicenses2:16-17  
Allí tenemos dos lecciones importantes. Primero, somos llama-
dos a ser generosos con nuestro consuelo y esperanza con 
otras personas. Así como Dios nos muestra su misericordia, 
debemos ser misericordiosos con los demás. Segundo, ¡la 
alegría es contagiosa! La alegría que recibimos al hacer buenas 
obras no solo nos fortalece, sino que también anima a los 
demás. Comparta la alegría de vivir su fe siempre que pueda.  

Stewardship Reflections 

November 6, 2022  
32nd Sunday in Ordinary Time  

Corresponsabilidad  
6 de noviembre de 2022  

Domingo 32o. del Tiempo Ordinario  

OFRENDA DE LA SEMANA 10/30 
WEEKLY OFFERING 10/30 

Envelopes $ 992.00 
Loose $ 2,349.09 

All Saints Day $30.00  
All Souls Day $ 30.00 

Parish Renovations $ 40.00 



Grupo de Limpieza 
Este grupo limpia el Templo todas los días jueves en la tarde. Para ser 
parte de este grupo por favor llame a la oficina 314-351-1318 ext. 202 
 
Grupo de Ujieres 
El grupo de Ujieres colabora durante la celebración de la Misa. Para ser 
parte de este grupo por favor comuníquese con la oficina 314-351-1318 
ext. 202 
 
Acts 
El grupo de Acts realiza retiros anuales entre otras actividades. La directora 
de este grupo en St. Cecilia es Ana García. Para participar de Acts debe 
esperar a las invitaciones que se harán en distintas épocas en la Iglesia. 
 
Jornadas 
Jornadas es un grupo jóvenes adultos cuyo objetivo es la evangelización 
de jóvenes conducido por adultos. Para ser parte de este grupo por favor 
llame a la oficina 314-315-1318 ext. 202 
 
Grupo de Proclamadores 
Las lecturas en la Misa de la semana y los domingos son proclamadas por 
miembros de este grupo. Para ser parte del mismo comuníquese al 314-
885-0452 
 
Grupo de Monaguillos y Sacristanes 
Para servir o preparar las Misas de la semana y los domingos 
comuníquese con la oficina al 314-351-1318 para programar su 
entrenamiento, no hace falta ya saber lo que debe hacer, solo amor y 
voluntad. 

 
Grupo de Comida  
Este  grupo se encarga de preparar y vender comida los domingos o en 
eventos especiales. Para ser parte de este grupo por favor llame a la 
oficina 314-351-1318 ext. 202 
 
Catecismo  
Puede colaborar como catequista o como ayudante de catequista. Para 
colaborar con este grupo por favor llame a la oficina 314-351-1318 ext. 
202 
 
Cofradía San Francisco de Asís 
Esta cofradía guía la coronilla Franciscana que se reza todos los lunes 
después de Misa de 6 pm y el Viacrucis de los Viernes después de Misa 
de 6 pm. Para ser parte de este grupo comunicarse al tel: 314-677-4522 
 
Cofradía de San Judas  Tadeo  
Esta cofradía festeja el día de San Judas el 28 ctubre con una celebración 
muy especial promoviendo la devoción al mismo. Para ser parte de la 
misma puede comunicarse al 314-406-1611 
 
Grupo de Flores 
Este grupo se reune a hacer los arreglos florals para la Iglesia. Para más 
información dirijase a la Tiendita. 
 
Armada Blanca 
Los niños aprenden y rezan el Santo Rosario cada sábado por la mañana. 
Para más información dirijase a la Tiendita. 

 

Grupos y Cofradías 



Mass Intentions 
Intenciones de la Misa 

SUNDAY, NOVEMBER 6 
8:00AM — Por la comunidad de Sta. Cecilia  

 
9:00AM — Walter and Marie McDowell 

 
11:00AM — Por vaciones sacerdotales y  

religiosas  
 

6:00PM — Por el eterno descanso de Petrona 
Gertrudiz Ojeda Gongora   

 
MONDAY,  NOVEMBER 7 

6:00PM — Por las almas del purgatorio  
 

TUESDAY, NOVEMBER 8 
6:00PM — NO celebraremos la Santa Misa 

 
WEDNESDAY, NOVEMBER 9 

6:00PM — Por los jovenes y las familias  
 

FRIDAY, NOVEMBER 11 
6:00 PM — Por el eterno descnaso de Petrona 

Gertrudiz Ojeda Gongora   
 

SATURDAY, NOVEMBER 12 
8:00AM — Por el eterno descanso de Jose 

Asencion Perez y Juana Perez  
  

SUNDAY, NOVEMBER 13 
8:00AM — Por la comunidad de Sta. Cecilia  

 
9:00AM — Thomas Daily 

 
11:00AM — Por Jesus Orozco, Ofelia Orozco, 

Miguel Orozco, y Rita Cervantes  
 

6:00PM — Por el eterno descanso de Petrona 
Gertrudiz Ojeda Gongora   

Calendario Semanal 
Weekly Calendar 

Sunday / Domingo November 6 
8:00 am — Santa Misa 
9:00 am —Holy Mass 
11:00 am — Santa Misa 
1:00 pm — Baptism Class 
6:00 pm — Santa Misa 
 
Lunes / Monday November 7 
6:00 pm — Santa Misa  
 
Martes / Tuesday November 8 
6:00 pm — NO celebraremos la 
Santa Misa, NO Adoración y 
Confesiones  
6:00 pm — Sesion de Escucha en 
Español  
 
Miercoles / Wednesday November 9 
5:00 pm — Limpieza de la Iglesia 
6:00 pm — Santa Misa  
6:45 pm — Confesiones  
 
Jueves / Thursday November 10 
5:30 pm — Wedding Rehearsal  
7:30 pm — Quinceañera Rehears-
al  
 
Viernes / Friday November 11 
6:00 pm — Santa Misa 
 
Sabado / Saturday November 12 
8:00 am — Santa Misa  
8:45 am—Oracion Todo lo hago 
Nuevo 
11:00 am — Quinceañera 
1:30 pm — Wedding 
7:00 pm - 8:30 pm — Formación de 
Parejas  
 
Domingo / Sunday November 13 
8:00 am — Santa Misa 
9:00 am — Holy Mass 
11:00 am — Santa Misa  
6:00 pm — Santa Misa 

We would like to  

congratulate the following  

couple for their recent  

wedding: 

 

Theresa Rose Pancella  

& 

Carlos Alberto Flores Ramirez  
(November 5, 2022) 

 
 

Banns of Marriage 

In accordance with canons 1066  
and 1067, we publish the banns of 

marriage for the following:  
For the third time, the banns of mar-

riage between 

Lauren  Forbes  

& 

Ryan  Hoyer  
(November 12, 2022) 

Clase de Protegiendo los  
Niños de Dios 

Protecting God’s Children Class-Spanish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The class will be on Saturday November 19th at 
10 am, on the second floor of the parish center. 

All adults who wish to work/volunteer with 
minors must take this class. You can register for 

this class online at:  
preventandprotectstl.org 

 
La clase será el sabado 19 de noviembre a las 
10 am, en el segundo piso del centro parroqui-
al. Todos los voluntarios que deseen ser volun-

tarios/trabajar con menos deben tomar esta 
clase. Puede registrarse en linea en:  

preventandprotectstl.org 


