
RECORDATORIOS IMPORTANTES: 

➢ Solicitudes de Sacramentos, Recaudadores de 

fondos, Quinceañeras y otros eventos deben 

comunicarse a la Oficina Parroquial (no a un 

feligrés compañero) para su programación y 

aprobación por parte del Padre Mario. 

➢ Bautismos: comuníquese con el padre Mario antes 

del nacimiento de su hijo. Las charlas para padres 

en español serán en Febrero, Junio y Octubre. Los 

padrinos, si son pareja, deben estar casados en la 

iglesia. Soltero: mayor de 16 y confirmado 

Código de Derecho Canónico (c. 874) 

➢ Bodas: el padre Mario solicita un aviso con un 

mínimo de 6 meses de anticipación. 
 

Ingrese al santuario en silencio antes de la misa. Este 

es un momento especial, en presencia del Santísimo 

Sacramento, para preparar el corazón de uno para la 

misa. ¡Gracias por su consideración! 

3ra SEMANA DE REFLEXIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINACIERA: 

Pasando el tiempo 
 

La administración del tiempo es una de las tres 

dimensiones interrelacionadas de nuestro llamado a 

la administración. Al igual que con nuestros 

recursos financieros, hablamos de gastar tiempo, 

ahorrar tiempo y perder tiempo. ¿Pero qué tan bien 

administramos nuestro tiempo o lo usamos de una 

manera que refleje nuestra gratitud a Dios por cada 

hora de cada día? 
 

Según la última encuesta del gobierno, el 

estadounidense promedio pasa alrededor de 5 horas 

de tiempo "libre" cada día en estas actividades: 

2.8 horas viendo televisión 

38 minutos de socialización y comunicación. 

20 minutos de lectura 

20 minutos usando la computadora por diversión 

17 minutos en ejercicio y recreación activa 

16 minutos de relajando y pensamiento. 

20 minutos en “otras actividades” 

(Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales) 
 

¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Dónde están tus 

prioridades? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios - en 

oración, estudio, voluntariado en la parroquia? 
 

"Enséñanos a contar correctamente nuestros días, 

para que obtengamos sabiduría de corazón"    (Salmo 

90:12) 
 

APELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Nuestra Apelación de Corresponsabilidad está 

siendo muy bien recibida por la gente de St. James. 

Hasta la fecha 55 Los hogares han aumentado su 

contribución semanal en respuesta a nuestro 

programa de administración del tesoro, lo que 

representa un aumento semanal combinado de 

$902.85. 
 

Si aún no lo ha hecho, devuelva el formulario de 

Respuesta especial para indicar su nuevo nivel de 

donación junto con su oferta en la canasta de 

recolección. Si está interesado en recibir información 

sobre nuestro programa de donaciones electrónicas, 

comuníquese con la oficina de la parroquia. 

IMPORTANT REMINDERS: 

➢ Requests for Sacraments, Fund Raisers, 

Quinceañeras and other events should be 

communicated to the Parish Office (not a fellow 

parishioner) for scheduling and approval by Fr. 

Mario. 

➢ Baptisms: Contact Father Mario before the 

birth of your child. Talks for parents in Spanish 

will be in Feb, Jun and Oct. Godparents, if 

partners, must be married in the church. 

Single: over 16 & confirmed. 

Code of Canon Law (c. 874) 

➢ Weddings: Father Mario asks for a minimum of 

6 months’ notice. 

 

Please enter the sanctuary in silence 

Time before Mass, in the presence of the Blessed 

Sacrament, is for readying one’s mind and heart. 
Thank you for being considerate of others! 

ALL MASS INTENTIONS FOR 2019 

   Requests for special intentions for 2019 are now 

being accepted on a first-come, first-served basis, as 

Canon Law instructs us that one intention per Mass 

is the ideal. Call or come by the office with your 

requests/donations! 

INTENCIONES DE MISA PARA 2019 

   Las solicitudes de intenciones especiales para 2019 

ahora se están aceptando por orden de llegada, ya 

que la Ley Canónica nos dice que una intención por 

misa es la ideal. ¡Llame o venga a la oficina con sus 

solicitudes / donaciones! 

ENGLISH AND SPANISH BLUE BOOKS FOR ADVENT! 

Please grab your FREE devotional in the Narthex 

beginning today and spend 6 minutes daily with Our 

Lord during the Advent and Christmas seasons! 

¡LIBROS AZULES INGLESES Y ESPAÑOLES PARA 

EL ADVIENTO! Obtenga su devocional GRATIS en el 

Salón de Vestíbulo hoy y pase 6 minutos diariamente 

con Nuestro Señor durante el Adviento. 

SHOWER MARY WITH FLOWERS! 

Please bring fresh cut flowers with you to Mass on 

Dec.8, the Feast of the Immaculate Conception of 

Mary to honor the mother of us all. 

¡BAÑAR A MARIA CON FLORES! 

Por favor traiga flores frescas a la misa el 8 de 

Diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción de 

María para honrar a la madre de todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STEWARDSHIP REFLECTION WEEK 3: 

Spending Time 
 

Stewardship of time is one of the three 

interlinked dimensions of our call to 

stewardship. Just as with our financial 

resources, we talk about spending time, saving 

time, and wasting time. But how well do we 

steward our time or use it in a way that 

reflects our gratitude to God for every hour of 

every day? 
 

According to the latest government survey, the 

average American spends about 5 hours of 

“spare” time each day in these activities: 

 2.8 hours watching TV 

 38 minutes socializing and communicating 

 20 minutes reading 

 20 minutes using the computer for fun 

 17 minutes on sports, exercise, active 

recreation 

 16 minutes relaxing and thinking 

 20 minutes on “other activities” 

(Source: Bureau of Labor Statistics) 
 

How do you use your leisure time? Where do 

your priorities lie? How much time do you give 

back to God – in prayer, study, volunteering in 

the parish? 
 

“Teach us to count our days aright, that we 
may gain wisdom of heart.”   (Psalm 90:12) 
 

STEWARDSHIP APPEAL UPDATE 

Our Stewardship Appeal is being very well 

received by the people of St. James. To date 55 

households have increased their weekly 

contribution in response to our stewardship of 

treasure program, representing a combined 

weekly increase of $902.85. 
 

If you have not already done so, please return 

the Special Response form to indicate your new 

level of giving along with your offering in the 

collection basket. If you are interested in 

receiving information on our Electronic Giving 

Program, please contact the parish office. 

Last Sunday (November 25)… 
 

Attendance at Mass /Asistencia a la Misa ~ 11 AM: 119   ~ 1:30 PM: 169 
 

Your Stewardship / Información Financiera Parroquial 
Collection Last Week (both Masses) / Colección de la semana pasada:  $2,886 
Needed monthly / Se necesita mensualmente: $12,997 ●Cumulative for November / Acumulativo Noviembre: $14,149 
Fiscal Year Budget (7/1/18 - 6/30/19) / Presupuesto del año fiscal: $155,964  ● Received YTD / Recibido AHF: $49,604 

Year-to-Date Budget Deficit (End of NOVEMBER)  / Déficit de presupuesto año hasta la fecha: $14,961 
 

PARISH ANNOUNCEMENTS 

PREPARE YOUR HEART FOR CHRISTMAS! 
 

Have you ever felt that when Christmas comes 

around that you are not ready?  Of all the liturgical 

seasons of the year, Advent is the most stressful. 
 

Jesus and the Jewish Roots of Advent is a video 

series offered by Dr. Brant Pitre, which shows how a 

deeper understanding of ancient Jewish prophecies 

of the Messiah can help unlock hidden meanings in 

Advent. 
 

This series is being offered on Thursdays at 1:00 PM 

in the classroom at the office and at 9:00 AM on 

Sundays in the Family Life Center (Social Hall). The 

series will continue through Advent.  Join any time! 

 

 

YOU MAKE A 
DIFFERENCE! 

 

¡PREPARA TU CORAZÓN PARA LA NAVIDAD! 
 

¿Alguna vez has sentido que cuando llega la Navidad 

no estás listo? De todas las temporadas litúrgicas del 

año, el Adviento es ciertamente el más estresante.  
 

Jesús y las Raíces Judías del Advenimiento es una 

serie de videos ofrecido en Idioma en Inglés que 

ofrece el Dr. Brant Pitre, en los que muestra cómo 

una comprensión más profunda de las antiguas 

profecías Judías del Mesías puede ayudar a descubrir 

los significados ocultos de la temporada de Adviento. 
 

Esta serie se ofrece los jueves a la 1:00 PM en el salón 

de clases en la oficina y a las 9:00 AM los domingos 

en el Centro de Vida Familiar (Social Hall). La serie 

continuará hasta el Adviento. ¡Vengan!  


