
       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"  

15 de OCTUBRE, 2017 

XXVIII 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: $ 586.00 

Misa en Español $ 303.00 

  

       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. 18  NO HABRA MISA 

Oct. 19  NO HABRA MISA  

Oct. 21  Chris Jackson + 

Oct. 22  Rachel Yenny + 

 

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


 

 

Pensamientos de P. Shea  

Dios nos ha dado una hermosa invitación. Una invitación a la fiesta de bodas. El novio 
es Jesús. En la parábola del Evangelio de hoy, Jesús muestra diferentes maneras en que 
las personas pueden responder. Dios envía a sus sirvientes para que nos cuenten de la 
invitación y tal vez digamos que está bien, pero realmente no hacemos nada para 
prepararnos. Podemos simplemente seguir hablando de lo que estamos haciendo. Otra 
respuesta en esta parábola son las personas que atacan a los mensajeros. No nos gusta 
que nos recuerden que somos pecadores; Esto arruina la idea de que somos básicamente 
buenas personas. No es fácil admitir a veces que somos pecadores necesitados de re-
dención. ¿Arrepentimiento? ¿Quién crees que eres - para dicirme que necesito arre-
pentirme? Luego escuchamos sobre el invitado de la boda que respondió a la llamada 
pero no usó una prenda de boda. Esto es lo que puede suceder si pensamos que no nece-
sitamos poner ningún esfuerzo en nuestra recepción del llamado de Jesús en nuestras 
vidas. La gracia de Jesús nos salva; Él quiere que pongamos un poco de esfuerzo en usar 
esa gracia en nuestras vidas.  

LECTURAS 

Oct. 15  Isaiah 25: 6-10a (142A); Philippians 4: 12-14, 19-20; Matthew 22:1-14 

Oct. 16  Reading 1: Romans 1: 1-7; Luke 11: 29-32 

Oct. 17  Reading 1: Romans 1: 16-25; Luke 11: 37-41 

Oct. 18  Reading 1: 2 Timothy 4: 10-17b; Luke 1-9 

Oct. 19  Reading 1: Romans 3: 21-30; Luke 11: 47-54 

Oct. 20  Reading 1: Romans 4: 1-8; Luke 12: 1-7 

Oct. 21  Reading 1 Romans 4: 13, 16-18; Luke 12: 8-12 

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: $11,970.00      Faltado: $365.00 

Informacion Importante 

El Padre NO estará aquí el Miércoles 18 de Octubre y Jueves 19 de Octubre, así 
que no habrá misa en la tarde el Miércoles ni misa en la mañana el Jueves.  

El Obispo Steven estará en Greybull el 26 de Octubre, habrá Adoración al San-
tisimo en la iglesia de 5:00 a 6:00 p.m., despues habra una reunión de la par-
roquia de 6:00 a 7:00 p.m. El Viernes por la mañana, el Obispo celebrará la misa 
a las 7:30.  

Nuestra sincera simpatía hacia la familia Yenny por el fallecimiento de la hi-
ja Rachel y la nieta Yeraldin. Nuestros pensamientos y oraciones están con 
todos ustedes. Ahora son tus ángeles en el cielo.  

Nuestra sincera simpatía hacia Cesar Payano por la pérdida de su esposa 
Rachel y su hija Yeralden. Nuestros pensamientos y oraciones están con to-
dos ustedes.  

Los estudiantes de Primera Comunión y Confirmación deben estar 
presentes en la misa todos los Sábados por la noche o el Domingo por 
la mañana y asistir a las clases regularmente el Miércoles por la noche 
- las 6:00 para la Misa despues la comida y luego la clase. Los padres 
también deben asistir la misa.  

El Catecismo ya tiene aproximad-
amente un mes que empezo y nadie 
se ha inscribido para dar comida, 
por favor padres inscribanse, la hoja 
esta en la parte posterior de la iglesia 
o pueden tambien llamar a Kari al 
406-925-0983 o a Shirley al 765-2438. 
También necesitamos profesores de 
Catecismo, así que por favor den un 
paso al frente y den una oportunidad 
al programa. Gracias a Victoria 
Wright por proporcionar casi todas 
las comidas.  

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


