
       Usted puede mostrar a nuestros patrocinadores sus gracias apoyando sus negocios.  

Frontier Mini Storage 

 

 

568-2224 

Basin & Greybull 

Frontier Park LLC 

Big Horn Co-op 

Marketing Association    

765-2061 

Hardware Hank Store 

765-9656 

 

K-Bar  Motel 

Weekly/Monthly Rates 

765-4426 

Yellowstone Motel 

765-4456 

 

Los Gabanes 

Mexican Resturant 

546 Greybull Ave. 

307-765-2120 

Real Homemade Mexican Food 

Glass and Window Repair 

308 3rd Ave N.  

765-2022 

 

John Hesco 

Basin Processing 

(beef, hogs, and lambs)  

Kills by appointment M-F 

Raymond Lemay 

568-2234 

Super 

Blair’s 

Market 

909 N 6th St 

Dan Brown Trucking  

 Dan and Sue Brown 

2665 Sagebrush Lane 

765-4476 

 Antler Motel 

Friendly Atmosphere 

Matt & Sharon Schafer 

307-765-4404 

            

  

 

Quality Wood Post Frame Bldg 

Brian Farr 

Cell: 307-763-7750 

brian.farr@mortonbuildings.com 

Knights of Columbus 

Second Monday of each 

month at 6:30 at the 

Parish House 

Matt Schafer  

Grand Knight 

272-9648 

“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres que escatimado en nada, 
incluso yendo tan lejos como para agotar y consumirse a sí mismo, para probar 

que él es el amor " consumir en sí, para demostrar que él es el amor"  

1 de OCTUBRE, 2017 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SACRED HEART 

 540 5TH AVE. North 

GREYBULL, WY, 82426 

(307) 765-2438 

P. Louis Shea, Pastor 

CONFESIÓN: 

Sábado  4: 00-5: 00 PM 

Collecion de la Semana Pasada: 

 

Sacred Heart: $ 718.00 

Misa en Español $ 117.00 

  

       Horario de Misas 

• Sábado             5:30 PM 

• Domingo          8:00 AM Español  

• Horario de las misas de la semana -  

  por favor vea el calendario 

Intenciones de Misa: 

 

Oct. 4  Priscilla Jeziorski 

Oct. 5  Rosabelle Mahoney +  

Oct. 7  Robert Gardner + 

Oct. 8  Vinnie Cariveau 

 

http://www.quiknumber.com/wp-content/uploads/2011/07/Self-Storage-Doors.jpg


 

 

Pensamientos de P. Shea  

Nuestra lectura de Ezequiel esta semana se concentra en lo que es justo. El profeta 
puede ser confuso porque vemos a los malhechores recibiendo recompensas ter-
renales todo el tiempo. Y vemos buenas personas virtuosas con mala suerte. Lo que 
sucede con los profetas es que están hablando de lo que va a suceder. Con retro-
spectiva sabemos que Ezequiel está profetizando acerca de las recompensas celes-
tiales: la vida en el cielo. Jesús le dice a las autoridades del templo que los re-
caudadores de impuestos y las prostitutas van al cielo antes de ellos. Cosas bastante 
fuertes. Pero no aceptaron la verdad de Juan el Bautista. Incluso cuando vieron pe-
cadores notorios cambiar sus caminos a causa de Juan, todavía no lo hicieron. La 
advertencia es que tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios. Tenemos que 
estar dispuestos a admitir cuando estamos equivocados y aceptar que no hemos es-
tado siguiendo la voluntad de Dios. Dios nos ama y nos perdonará: tenemos que ser 
conscientes de que necesitamos ser perdonados y enmendar nuestros caminos. 

LECTURAS 

Oct.   1  Ezekiel 18:25-28 (136a); Philippians 2:1-11 or 2:1-5; Matthew 21:28-32 

Oct.   2  Reading 1: Zechariah 8:1-8; Matthew 18: 1-5, 10  

Oct.   3  Reading 1: Zechariah 8:20-23; Luke 10:1-12  

Oct.   4  Reading 1: Nehemiah 2: 1-8; Luke 9:57-62  

Oct.   5  Reading 1: Nehemiah 8:1-4a,5-6,7b-12; Luke 10: 1-12 

Oct.   6  Reading 1: Baruch 1: 15-22; Luke 10: 13-16 

Oct.   7  Reading 1: Baruch 4:5-12, 27-29; Matthew 5:13-16 

VIVIENDO Y DANDO EN CRISTO (META 12.335,00) 

Cada año nos acercamos a ustedes, los fieles de la Diócesis de Cheyenne, y pedimos su 
donacion financiero para apoyar a los ministerios de nuestra diócesis. Cada año, somos ben-
decidos con una efusión extraordinaria de generosidad y abundancia de los fieles en Wyo-
ming. Cada año estamos agradecidos por su generosidad y por compartir los regalos abun-
dantes  de Dios, prodigados a todos nosotros, con nuestros hermanos y hermanas a través de 
este gran estado. Compartir nuestro regalo es lo que lleva una vida de mayordomía, si esos 
regalos/donaciones son tiempo, talento o tesoro, viviendo y dando en Cristo: 
La Unidad a través de los Ministerios Diocesanos nos da a todos la oportunidad de ser con-
tratado con nuestra Diócesis - nuestra Iglesia local - con nuestros regalos 
de tesoro. 
Ahí que unírnos todos y alcancar nuestro objetivo nuevamente este año.  

Meta: $12,335.00 Prometido: $11,670.00      Faltado: $665.00 

Informacion Importante 

La Segunda Colección de hoy es para Los Pobres. 

El Obispo Steven ha pedido que se tome una segunda colección para las víctimas del 
Huracán Irma el fin de semana del 7 de Octubre de 2017. Así que la próxima semana la 
segunda colección será para el fondo del Huracán Irma.  

Feliz Aniversario a Jim y Pat Brown el 2 de Octubre, Jack y Virginia Wood el 5 de Oc-
tubre. ¡Felicitaciones a todos!  

Por Obispo Steven, por favor use la siguiente información para un anuncio de boletín e 
información general para los feligreses que pueden estar preguntando sobre los recientes 
desastres naturales: La Oficina de Colecciones Nacionales de USCCB ha creado fondos 
para el Huracán Harvey, el Huracán Irma, el Huracán María y los dos terremotos en 
México. Mientas la Diócesis de Cheyenne no solicitará una segunda colección adicion-
al, las parroquias y los individuos que deseen ayudar a nuestros hermanos y hermanas 
necesitados pueden hacerlo donando a la parroquia local o a la Diócesis de Cheyenne. 
Por favor, marque la donación para "Hurricane and Earthquake Disaster Relief 2017." 
Su donación será enviada directamente a la USCCB para su distribución a Catholic 
Charities (ayuda en los Estados Unidos) y Catholic Relief Services (ayuda fuera de los 
Estados Unidos).  

Limpieza de la iglesia para el mes de Octubre es Laura Burrola y Mari Castro. 

Con el Catecismo comenzando de nuevo, necesitamos voluntarios para inscribirse para 
las comidas (cena) de los niños, antes de las clases. Por favor llame a Kari al 406-925-
0983 o Shirley al 765-2438. También estamos todavía en la necesidad de maestros de 
Catecismo así que por favor intensificar y dar el programa una mano. 

Gracias a Victoria Wright por la comida de la primera semana, y Gay Cariveau y Sharon 
Schafer prepararon comida para la semana dos.  

ESTAN EXPONIENDO EL SANTISIMO TODOS LOS JUEVES EN LA TARDE 
DE LAS 5:00 PM A 6:00 PM  

 


