The newsletter is available in English on both our web site at Glory2God.org or a printed copy can be found on
the table as you enter the sanctuary

Rincón del editor
Perdón
Probablemente la más difícil de mis tareas como un seguidor de Cristo es el perdón. Perdonar a los demás que
vienen y me disculpo por algunos equivocado es fácil. Las duras están perdonando a los que no están
arrepentidos. A veces no saben que han hecho algo que le ha hecho daño. Idealmente, usted puede ir a estas
personas y a limar sus diferencias y aprender y crecer juntos a partir de esta experiencia. Pero eso no siempre es
posible. Puede ser que la persona no quiere tener contacto con usted. Si es un herida vieja puede ser que la
persona murio. A veces puede darse el caso de que la parte ofensora nunca sería capaz de entender por qué lo
que hicieron fue doloroso para usted. Si usted es víctima de un delito puede que ni siquiera saben quién fue la
persona que le causo daño. Independientemente de las circunstancias, estamos obligados por Dios a perdonar a
otros como él nos ha perdonado. En Mateo 6:4-15 vemos
porque si perdonáis a otras personas cuando pecan contra vosotros, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial. Pero si no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestros pecados. (Nvi)
¿Cuál es el significado del perdón? El perdón es el acto de perdonar a un delincuente. En la Biblia, la palabra
Griega traducida "perdón" significa literalmente "dejar ir", podemos perdonar a otros cuando nos olvidamos de
resentimiento y renunciar a cualquier reclamación a ser compensado por el daño o pérdida que hemos sufrido.
¿Qué no significa? Esto no significa condonar el delito ni tampoco significa ignorar la ofensa que le sucedió.
Esto no significa permitir que otros se aprovechen de usted.
Hay muchos beneficios personales a perdonar a los demás. La primera es evidente. Es la gracia de Dios para
nosotros por los pecados que cometemos en contra de otros. Por perdonar a los demás, tenemos una vida más
saludable y feliz. El perdón también nos libera de un prisión echo por si mismo. Cuando nos aferramos al odio y
la ira que anidan dentro de nosotros. Es como un crecimiento canceroso que consume a nosotros desde el
interior hacia fuera. Da color a nuestro mundo y nuestra percepción del mundo con el veneno que estamos
celebrando.
Así que, ¿cómo podemos ir acerca de perdonar a los demás?

Usted no está obligado a perdonar a la persona cara a cara. Si el perdón es para un individuo impenitente, quisas
perdonandlo a su cara probablemente tendrá más dolor. Pero usted si necesita perdonarlos en tu corazón y
luego confiar que Dios va a tratar con cualquier injusticia que se ha hecho.
He encontrado que al mirar la persona con empatía me ha ayudado. ¿Qué sabe acerca de la persona que podrían
haber llevado a cometer el delito en contra de usted? Existen circunstancias atenuantes ocurriendo en sus vidas
que influyen en su comportamiento?
También encontré escribiendo cartas que nunca me propongo enviar me ayuda. En el proceso de escribir me
suele descubrir cosas que yo no había reconocido previamente acerca de mí mismo o de la situación. Me
permite obtener una imagen más clara de los hechos. Si no ayuda en ningun otra forma por lo menos me
permite deshacerse de la ira que estoy sosteniendo en mi interior. Cuando ya no estoy sintiendo la ira yo tiro el
papel o lo incendio, y despues entrego todo a Dios para quitar los restos de la ira que me quedan.
Hay un par de pasos adicionales para el perdón que no se habla. Es necesario resolver las emociones que usted
lleve sobre su experiencia. Puede haber corajes, miedo, dolor, o cualquier número de emociones. Puedes hacerlo
de manera privada, con uno de los sacerdotes, o con un consejero profesional. No importa donde usted obtiene
la ayuda para resolver estas emociones, sólo que ocuparse de ellos. Si intenta enterrar ellos, encontrará que a
veces totalmente inesperadas las emociones resurgirá dejando, muchas veces se siente más vulnerable y
posiblemente culpable porque no has perdonado realmente a la persona o personas que le hayan afectado de
alguna manera. También debe perdonarse a sí mismo. Perdonarnos por ser vulnerable a la persona en primer
lugar. Por confiar en alguien que no era de confianza. Para estar en el lugar equivocado en el momento
equivocado. Hay muchas veces cuando estamos lastimados por otros que tomamos en parte la culpa por el
delito. Es una ilusión de control que mantenemos. "Si yo no hubiera hecho 'X' no se me hubiera lastimado."
Perdónate por cualquier auto-culpa que erróneamente estas poniendo sobre usted mismo. No fue su culpa.
Espero que siempre caminas con Dios en tu corazón.

Amor de Hermanas
Este
por Rachael de la Madre
Esta mañana, cuando me desperté en la oscuridad muy temprano, mi paciencia desgastada a una corriente delgada de querer nada
más que unas horas más de sueño, encontré algo hermoso en la oscuridad; algo que había olvidado porque había dejado que la
impaciencia me cegara y la frustración me endureciera. Todavía permanecía la oscuridad, y en su silencio encontré algo más;
Encontré tiempo.
Este es el momento. Un denso y profundo deseo de Dios que deja a mi alma desear. Deseando más de lo que he conocido, y sin
embargo, anhelando lo que me deja débil y esperando, esto ... es ... Dios. Íntimo. Todavía. Precioso.
Como la mañana comenzó su despertar y su propia agitación, una belleza suave y sibilante extendió su mano para guiar mi alma a lo
largo de un nuevo camino. ¿Qué de este camino no podía comprender todavía y aún, aún así, encontré un tiempo de paz, un tiempo
de salir y de despertar, un tiempo de redondear y de levantarse, un tiempo de amor. H
Dios susurrando una canción de consuelo y de esperanza. Una canción de dulzura y de comienzo. Una canción de esta vida.
Fue entonces cuando vi los cielos empezar a aclarar y el aire comenzó un baile. Un tejido de hoja y hoja de alargamiento; una melodía
del pájaro y del grillo y quizás de un tambor de ruedas del patín a lo largo de la acera fresca. Fue entonces cuando las nubes
empezaron a separarse y el amanecer se elevó.
Dios habló a mi alma y me llamó al día.
"Este" Él llamó "es mi amor. Blanco y puro. Suave y brillante. Oro y azul claro. Verde y trigo. Esta es Mi canción de golondrinas y

petirrojo, cuervo y urraca y gorrión."
Este es el día.
"Ve" Él dijo "y da Mi amor a todo lo que encuentres. Animar y alimentar. Agua y confort. Hablar y estar quieto. Esté alerta para que el
extraño entre ustedes pueda ser un ángel que envío para alentarlos. Pues esto es el amor que doy, el único que queda. "

Equipo de alabanza
por la Hermana Ann
No sé de dónde viene
Este brillo en nuestros corazones
Cuando estamos juntos
Y la música empieza
Nuestras voces mezclan y
Cantamos de gracia y de amor,
Te ofrecemos este brillo
Querido Padre arriba
Este regalo de la oración especial
Que cantan sus alabanzas, es cierto
Somos sus propios instrumentos
No es nosotros, es usted.

Nos encantaría saber de usted. Si tienes algo que te gustaría ver en el boletín, por favor póngase en contacto con
Doni en su teléfono al 801-879-6955 o a su correo electrónico en DoniGloryToGod@aol.com
Llegará en Octubre - una tienda web donde usted podrá pedir regalos personalizados, así como camisetas con la
bandera de la iglesia y el logo en varios colores. Todas las ganancias de estas ventas van directamente a Gloria a
Dios para ayudar a la parroquia en sus metas en el ministerio. Un vínculo se encuentra en el sitio web de la
Iglesia así como están enumeradas en este boletín.

Recetas
Alcachofa
.
Corazones de alcachofas, un tarro pequeño escurridas
4 oz. de mayonesa
4 oz. crema agria
4 oz.queso parmesian
Precaliente el horno a 350 grados.
En un procesador de alimentos, combina todos los ingredientes y mezcle bien, asegurese que los Corazones de
alcachofas son cortados finamente.
Pon la mezcla en un molde para hornear y cocine por 30 minutos o hasta que estén doradas alrededor de los
bordes. Se sirve con galletas saladas y verduras crudas.

Calendario de Eventos
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

31

1–
Cumpleaños

2

El
Aniversario
de el Obispo
Jim y el
Diácono
Joseph

de Robert
Kendrick
6:00 Estudio
de la Biblia

10:00
Bautismo
12:00 Quince
2:00 Quince
4:15 Rosario
5:00 Misa

3

4

5

6

7

9:00 Misa
11:00 Misa

8

9

6:00 Estudio
de la Biblia

4:15 Rosario

15

16

6:00 Estudio
de la Biblia

9:00-2:00

5:00 Misa

Celebración
de
cumpleaños
mensual en
Murphy Hall
después de la
Misa a las
11:00
10

11

12

13

14

9:00 Misa
11:00 Misa

Mercadillo
10:00 Quince
4:15 Rosario
5:00 Misa

17
9:00 Misa
11:00 Misa
Fiesta
Americana en
Murphy Hall
después de la
Misa a las
11:00

18

19

20

21

22

23

6:00 Estudio
de la Biblia

4:15 Rosario
5:00 Misa

Sitios de Interés
He buscado varias cosas en la web y he encontrado sitios que quiero compartir con mis hermanos y hermanas en Cristo.
El siguiente es uno de los sitios. Sólo he enumerado la primera parte de esta página. Puede seguir el enlace para
encontrar el resto del artículo. Pero en resumidas cuentas, el artículo ofrece una pauta de cosas en las que pensar como
nos alineamos con Cristo para esta hora Santa
Http://www.therealpresence.org/eucharst/pea/holyhour.html.s

Hora Santa
de Adoración Eucarística

¿Por qué una hora Santa
ante Jesús en el Santísimo Sacramento?
Quizás muchos aún preguntan eso. Y básicamente sólo hay una respuesta:
Jesucristo, el Hombre-Dios, está presente....
Él está presente en esa forma especial eucarística de la transubstanciación en el que la sustancia del pan y el
vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
San Tomás enseña que la Eucaristía es el mayor de los milagros echos por Cristo, para perpetuar su pasión y
sacrificio con nosotros y estar especialmente presente a cada individuo.
Cristo está presente allí para nosotros, para manifestar su gran amor por nosotros. San Tomás afirma, "Él cuida
de nosotros y está allí." Si nos preocupamos por él, también nos gustaría estar allí para una Hora Santa o alguna
otra forma de adoración eucarística. Cristo había pedido este de Santa Margarita María Alacoque, como había
pedido a los apóstoles en el Huerto de los Olivos: "No puedes ver una hora conmigo?".
Usted puede leer el resto de este artículo en el sitio web anterior.

Además de las páginas web, también encontré muchos vídeos de YouTube que creo que otros apreciaría como
un perfeccionamiento o como inspiración.
https://youtu.be/wIjCZkjvEqQ

Jim Caviziel actuó como Jesús en la película Pasión de Cristo. Siempre he disfrutado de este actor. Resulta que
él es un devoto creyente. Sus testimonios y experiencias en la realización de la película son muy alentadores.
Aproximadamente 24 minutos de duración.

https://youtu.be/dsbj7EN1Uzs

Este hombre que se consideraba un ateo, criado en Canadá, él realmente no conoci ningun cristiano hasta que
fue, creo, en su 20s. Comenzó su búsqueda espiritual, tratando de encontrar un libro que se alinee con la ciencia.
Después de descartar varias texto religiosos, encontró la Biblia tenía lo que estaba buscando. Como él examinó
los textos de la Biblia y lo compararon con lo que él sabía acerca de la ciencia, llegó a la conclusión de que el
texto de la Biblia contenía grandes verdades y que la probabilidad estadística de que los autores podrían haber
puso accidentalmente los eventos en el orden correcto o incluso habría llegado a las enseñanzas que no se
demostró científicamente hasta el siglo XX eran 10<300 poder. En otras palabras, es imposible.
Aproximadamente 45 minutos.
Usted puede encontrar vídeos de un par de estudiosos de la Biblia que hablan o debaten sobre los diversos
aspectos de la fe católica. Si usted está buscando un mayor entendimiento sobre algún tema en particular, hay
buenas probabilidades de que usted puede encontrar un vídeo por uno o ambos de estos individuos que le darán
ideas sobre el tema. Los siguientes son algunos de los temas que estos hombres han hablado.
El Dr. Scott Hahn - El tesoro de nuestra alma - 2016 defendiendo la fe - aproximadamente 48 minutos.
https://youtu.be/w2ljRWNuXRc

Dr. Brant Pitre - Jesús y las raíces judías de la Eucaristía - aproximadamente 1 hora y 12 minutos.
https://youtu.be/P45BHDRA7pU

Dar Servicio
Como seguidores de Jesús nos esperan dar servicio a los necesitados. La siguiente es una lista de los albergues
de la zona. Si se pone en contacto con los números indicados a continuación pueden darle información de los
voluntarios que necesitan.

Lantern House - Division of St Anne's Center
Ogden, UT 84401
(801) 621-5036
St Anne’s nuevo cubo para personas sin hogar en Ogden
St. Anne's Center Homeless Shelter
Ogden, UT 84401
(801) 621-5036

Ogden Rescue Mission
Ogden, UT 84401
(801) 399-3058
Vivienda para personas sin hogar, programa de rehabilitación,
clínica médica
Weber Housing Authority Ogden
Ogden, UT 84401
(801)399-8691
Autoridad de Vivienda, lugares para personas de bajos ingresos,
vivienda pública, vivienda asequible
Homeless Veterans Fellowship Ut Ogden
Ogden, UT 84401
801-392-7662
Vivienda transitoria
El próximo mes incluiremos refugios para animales y rescates.

Peticiones de oración
Por favor recuerde Alicia Kendrick en tus oraciones. Ella está programada para tener un cirugía del hombro el
dia 28. Además, por favor, sea consciente de cualquier manera que pueden ayudar tanto a Alicie y Robert como
Alice pasa a través de la cirugía y el proceso de cicatrización.

¿Sabías que tenemos un sistema de mensajería de texto para el listado de peticiones de oración? El mismo
sistema se utiliza para rezar Novenas como un parroquia. Si usted tiene un celular y le gustaría ser incluido en
las peticiones de oración por favor envíe por correo electrónico su nombre y número de teléfono a
DoniGloryToGod@aol.com. Si no tiene un celular pero todavía le gustaría participar envíe su dirección de
correo electrónico a DoniGloryToGod@aol.com . Si tienes un pedido de oración que le gustaría pasar a la lista
puede llamar Doni al 801-879-6955 o envíe un correo electrónico a la dirección arriba.

El 16 de Septiembre La Iglesia va tener un “Yardsale”
Tenemos menos de 2 semanas hasta la venta de patio. Todavía podemos utilizar tus donaciones y tambien
necesitamos su ayuda como un voluntario.
Si tiene cosas para donar pero no pueden llevarlos a la iglesia, por favor llame al 801-879-6955 y pregunta por
Doni para hacer arreglos para que los recojan. Si planeas en venir a la venta como voluntario pero no haz
firmado la hoja para inscribirse, llame y hágamelo saber que usted viene y qué tamaño de camiseta usas. Todos
los que van a estar allí ese día van a usar una camiseta con la misma bandera que se encuentra en la parte
superior de este boletín impreso en la parte posterior y el logotipo de las puertas abiertas en el bolsillo delantero
izquierdo. Esto hará que sea más fácil para las personas que están mirando los artículos de la venta poder
identificar quién podría ser capaz de ayudarles.
En un esfuerzo para compartir nuestro amor al Señor y a los demas tenemos esperanzas que esto ayuda a
concienciar a la gente de la comunidad que estamos aquí y todos son bienvenidos. A causa de esto, estamos
tratando de atraer a más personas, ofreciendo juegos y premios para los niños que vienen con sus padres.
También habrá un puesto de proveedores vendiendo hot dogs y bebidas.
Si tienes planes de asistir y planeas traer a su perro, por favor tenga en cuenta que no todo el mundo le gustan
los perros y algunas personas tienen miedo de ellos. Por favor mantenga su perro sujetos con una correa en todo
momento, preferiblemente no una correa retráctil como aquellos fácilmente enredan alrededor de los pies de las
personas y no queremos que nadie sea herido durante este evento. También habrá bolsas desechables en todos
los contenedores de basura, por los juegos y a cada lado de las mesas de premios. Si su perro hace del baño, por
favor recoger después, así alguien no lo pisa accidentalmente. Si usted nota un lío que alguien ha dejado atrás,
por favor, limpiar el desorden para ellos.
Esperamos que esto sea un día de diversión para todos. Vamos a poner todas las cosas para ser vendidos en
Murphy Hall el Jueves 14. El Viernes pasaremos el día poniendo precios a todas las cosas, así que todo está
listo para ir el Sábado. Vamos a empezar a las 7:30 de la mañana del Sábado. La venta de patio no va ser
oficialmente abierto hasta las 9 de la mañana, pero siempre hay más madrugadores que empiece a aparecer
como ven las cosas se ponen en las yardas. Si usted está disponible para ayudar de cualquier manera sería muy
apreciado.

Todos los fondos de la venta van hacia bancos acolchados con lugar para las rodillas.
Venga y únase a la diversión.

