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INDULGENCIAS DE NOVIEMBRE  
El Papa Francisco ha extendido la oportun-
idad de obtener indulgencias para las al-
mas del purgatorio durante todo el mes de 

noviembre.  
 ¡La misericordia de Dios es abundante y su amor rebosa de gener-
osidad!  Aproveche esta oportunidad para practicar una obra espir-
itual de misericordia orando por las almas santas mientras visita un 
cementerio y sigue las pautas para recibir una indulgencia.   
Ver Boletines del P.David  sobre indulgencias en qas.org/hulletin-
detters. 

Seminario Descubra la Voluntad de Dios Sábado, 20 de 
noviembre 8:00 am -10: 30 am Aprenda de la mano de ex-
pertos con más de 100 años de experiencia en Planned 
Giving para inspirar el cambio.  Los temas incluyen: Crear 
la voluntad de un discípulo Una guía para las donaciones 
alternativas y los beneficios Planificación 
fiscal de fin de año 
El día incluye desayuno, Git, actividades 
escolares QAS y premios Obtenga más 
información y regístrese antes del 14 de 
noviembre www.gas.org/news eventos o 
llame al 219-872-9196 

Conéctate LA REINA DE TODOS LOS SANTOS  
606 South Woodland Avenue |Michigan City, IN 46360 

Fr. David Kime  · Fr. Robert Sprott · Fr. Jordan Fetcko  · Dcn. Michael  Green 
¡Noche de adolescentes! 
  Llamando a todos los adolescentes 
para que se unan a nosotros para la 
diversión y el compañerismo Viernes, 19 
de noviembre 6:00 pm 8:15 pm  
@ QAS School Gym Juegos, pizza y 
más!  Escanee para registrarse sin cita 
previa. Sus amigos son bienvenidos y se 
anima a hacer nuevos amigos.  El contacto para el evento es 
Erica Clark, llame o envíe un mensaje de texto al 574-339-4444 

QAS School ESTE FIN DE SEMANA "Descubra con su par-
roquia" Venga a ver el trabajo de los estudiantes de QAS en ex-

hibición en el Legacy Center Gathering Space.  
 Sábado, 20 de noviembre "Celebrando a los exalumnos de la 
escuela católica" en la misa en el Alumni Social en el Legacy 
Center 
Para obtener más información e inscribirse:  
¡Pase por la mesa de exalumnos en el Legacy 
Center ESTE FIN DE SEMANA!  ¿No puedes 
asistir?  Regístrese en línea para que podamos 
enviar información sobre las actividades de 

14 de noviembre de 2021 

La comunidad hispana de QAS organiza la venta de 
postres  de otoño después de todas las misas EL 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA 20-21 de noviembre 
Sábado 4:30pm  
Domingo 7:30am, 10:30am y l:00pm Las ganancias 
se destinarán a la celebración del día de la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe 

.Estás invitado a una jornada de puertas abiertas ESTE DOMINGO 
en la despensa de alimentos del Sagrado Corazón en St. Mary de 
10:30 a. m.  a 12:30 p. m.  ¡Venga y disfrute de refrigerios, explore y 
visite a los voluntarios!  
 
 La misa del Día de Acción de Gracias se cele-
brará en St. Mary el jueves 25 de noviembre a 
las 9:00 am.  ¡Habrá una colección especial 
para la despensa de alimentos!   
 
Elija artículos de la Lista de deseos de la des-
pensa de noviembre, que se encuentra en los contenedores junto a 
la puerta sur del Legacy Center. 

14 de noviembre de 2021  
Trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario 
Marcos 13:24-32 
 "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán".  El evangelio de hoy comienza 
nuestro cambio anual para reflexionar sobre el 
fin de los tiempos: el fin de nuestras vidas y el 
fin del tiempo terrenal cuando Cristo regrese en gloria.  
 No sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra, pero estamos 
seguros de que la Palabra del Señor no pasará.  Conexión con la vida co-
tidiana: al anticipar la celebración del Día de Acción de Gracias, considere 
la forma en que la gratitud lo cambia todo, dándonos perspectiva y significa-
do a la vida.  Reunirnos cada semana para la celebración de la Eucaristía 
es una forma de centrar nuestras vidas en el amor eterno de Dios y la pres-
encia de Cristo con nosotros tanto en el cuerpo como en la Palabra.  Lea 
más en el boletín Impact en www.qas.org 

¿Eres un líder y planificador natural?   
¿Te gusta animar a los demás?  ¿Quieres entablar amistades?  

¿Puedes dedicar 30 minutos antes de Misa! 
  Si respondió afirmativamente a alguna de las preguntas, 
¡podríamos sus obsequios!  ¡Visite esta página para obtener más 
información sobre las oportunidades de voluntariado en QAS y regis-
trarse!  gas.org/new-wolunteer-opportunities 

¿Necesitas un regalo para alguien 
que lo tenga  todo? 

¡Regala el conocimiento! 

Obtenga más información en  
www.qas.org/living-your-strengths 

http://qas.org/hulletin-detters
http://qas.org/hulletin-detters
http://www.qas.org


Horario litúrgico semanal /Información sobre misas 

Desde el escritorio del P. David:  
El seminario  
Descubra la voluntad de Dios El 20 de noviembre, estamos ofreciendo el seminario Descubra la voluntad de Dios.  Esta será una oportunidad 
para ayudar a nuestros feligreses a recibir información y escuchar a expertos locales sobre decisiones financieras a corto y largo plazo para 
cumplir sus deseos.  ¡Hay varias razones por las que este seminario puede ser útil para todos!  Primero, es una oportunidad para entender la 
importancia de un testamento y el valor de incorporar los principios de mayordomía para convertirlo en un testamento de discípulo.  Hacer un 
testamento y preparar conscientemente su patrimonio es una de esas tareas que fácilmente quedan relegadas a un segundo plano.  Es una 
tarea algo desagradable y muchos de nosotros decimos: "Tengo que ocuparme de eso, pero tendré que esperar hasta el próximo 
mes".  Aunque entendemos su importancia, a menudo es más fácil simplemente esperar.  Incluso si no tiene la intención de dejar un regalo 
para la parroquia en su testamento, sigue siendo extremadamente importante tener un testamento para mantener a sus seres queridos.  En 
segundo lugar, al considerar las donaciones a la Iglesia u organización cristiana que está cerca de su corazón, ¿cuáles son algunos tipos 
alternativos de donaciones que puede hacer y cuáles son los beneficios para usted, su familia y la Iglesia u organización cristiana a la que 
está donando?  ?  Nuestros oradores del seminario tienen el conocimiento y la experiencia para compartir con usted acerca de los ocho tipos 
diferentes de regalos y los beneficios de cada uno. 
  Podrá consultar con ellos después del seminario si tiene preguntas adicionales.  En tercer lugar, los expertos financieros a menudo 
recomiendan que el final del año es el momento de considerar hacer donaciones para evitar una gran deuda tributaria en el próximo año.  En 
el seminario aprenderás sobre los regalos que puedes hacer antes de que termine el año para que no tengas sorpresas en la época de im-
puestos.  Espero que muchos de ustedes aprovechen este servicio gratuito que ofrece la parroquia.  La gente de la parroquia Reina de To-
dos los Santos ha sido extraordinariamente generosa y no tengo ninguna duda de que su espíritu de generosidad continuará manifestando 
su gran amor por nuestra misión.  En estos tiempos es más importante que nunca manifestar en acción lo que creemos en la fe.  Asistir a 
este seminario es un paso de acción para aprender lo que puede hacer hoy y en el futuro para impactar la misión y conmemorar a sus seres 
queridos.  Así que dé el primer paso y regístrese para el seminario en www.qas.org/news-events o llame al 219-872-9196. 
  Al reflexionar sobre estos asuntos, me recuerda a un pariente mío de hace muchos años.  Aunque vivió una vida muy cómoda, siempre se 
quejó de que la Iglesia tenía demasiado dinero.   
A menudo decía, Jesús nació en un establo.  ¿Por qué la Iglesia necesita dinero? 
 "Siempre me pareció irónico porque este pariente era muy rico pero se negaba a apoyar a la Iglesia. Pero cuando murió, no se llevó nada 
consigo. Como el Papa Francisco ha comentado a menudo:" Los sudarios funerarios no  tienen bolsillos. "Cuando dejamos este mundo, no 
podemos llevarnos nada con nosotros. Es mucho mejor planificar bien para dejar un legado significativo para las generaciones futuras.  
 
Suyo en Cristo  
 
P. David   

Capilla de adoración de Cristo El Rey  

Lunes  15 de noviembre 7:30 am       Fr. Chris Stanish       
Martes 16 de noviembre 8:30 am            Frank and Agnes Garrabrant 
Miércoles 17 de noviembre 7:30 am        Sue Ann KReag 
                                              6:00 pm      Richard Plesha 
 Jueves  18 de noviembre 8:30                 Mary Rose Komasinski 
Viernes 19 de noviembre  7:30am           Mary Skwiat 
Sábado 20 de noviembre 4:30  pm           Familias parroquiales   
Domingo, 21  de noviembre 7:30 a.m Richard and Patricia Finney 10:30am 
Jack Luce  1:00 pm Familias Hispanas 
 

ORE POR LAS VOCACIONES  
¡Gracias Jerry and Donna Schmidt orar por las vocaciones esta semana!  Gra-
cias de antemano a los siguientes feligreses que orarán por las vocaciones:    
Serrano de 21 de noviembre  Gayle Finney  
Serrano de 28 de noviembre   Jen Hullinger 

Serrano de 4 de deciembre Alice Pugh  

Adore a Cristo la Capilla de Adoración entre a la Capilla a través del 
Legacy Center durante los siguientes horarios: Domingo de 6 am.  a 
3:00pm.  Lunes a jueves de 6 a.m. A 8 p.m.  Viernes a sábado de 6 
a.m. a 6 p.m.  (hasta las 10 p. m. con tarjeta llave) Horas disponibles 
de oportunidad para gracias abundantes: Domingo: 10 a.m., 11 a.m., 
12 p.m .; Lunes: 7 a.m., 8 p.m., 9 p.m .;Martes: 12 p.m .;Miércoles: 7 
a.m., 3 p.m .Jueves: 12 p.m ..; Sábado: 4 p.m., 7 p.m., 8 p.m. 9 
p.m.¡Preguntas!  Llame a Ann Fletcher (219) 8744506 o Sandy But-
ler (219) 879-7142. 

A partir del primer fin de semana de Adviento, 
del 27 al 28 de noviembre, nuestro boletín es-
tará en un nuevo formato con los mensajes de 
la comunidad hispana y 
en inglés combinados en 

una sola publicación.  La información de 
contacto de los artículos, artículos y en-
cartes para publicación está disponible 
en la parte inferior de la siguiente página.  
Por favor envíe todos los mensajes a 
Darishoffice@aps.org con el asunto Atn: 
Bulletin Request for weekend data. 
  Si tiene alguna pregunta, puede llamar 
a la Oficina del Centro de Apoyo Parroquial al 219-8729196. 
 

¿Está planeando reuniones navide-
ñas?  ¡No olvides usar tarjetas Scrip o 
tarjetas electrónicas! 
 
La oficina de Scrip está buscando a alguien para vender 
Scrip después de la Misa en español de la 1:00. Por 
favor, comuníquese con Wendy al 219-872-9196. 
 

 Hay muchas formas en las que puede participar en las actividades 
que se llevan a cabo en nuestra comunidad escolar. Un grupo es 
nuestro PTO.  
 
 Ellos planean actividades como 
Trunk Treat y tienen noches de 
información para padres como 
nuestro Entrenamiento de Seguri-
dad en Internet.  
 
Nuestras Madrinas nos ayudan a 
organizar nuestros eventos cul-
turales como el Dia de Muer-
tos.  Únase a nosotros para ver 
las oportunidades disponibles  
 
 
 
 

El ministerio  Vocacional quisiera agradecer 
a todos los que se inscribieron para recibir la 
cruz vocacional.  ¡Ustedes, los feligreses de 
Queen of All Saints, son increíbles!  La cruz 
de vocaciones está programada para ir a 
casa con los feligreses todas las semanas 
hasta el 22 de enero de 2023 inclusive. 
Recuerde que orar por las vocaciones afec-
ta a todos en la comunidad porque sin el 
sacerdocio no hay Eucaristía. 

 ¡Gracias a nuestros ministros litúrgicos por servir en la Misa!  
 Lista de servidores del próximo fin de semana Sábado 20 de 
noviembre 4:30 p.m  
¡Familias de exalumnos para celebrar a los exalumnos de la es-
cuela católica!  Domingo 21 de noviembre 7:30am.  Lector: Wil 
Crane;  
 EMHC: Stacey Gushrowski, Mary Cate Neary, Tom Root, Gayle 
Finney: Servidores: Dea, James y Mia Mark, Liam Neary  
10:30 am Lector: Sheila Pollack: EMHC: Karen Wipperman, Jo-
seph Henrich, Sandy Karmucha, Pat McElwee,  
Servidores Alex  Y Bruno Cervantes, Xander Henrich, Jacob Kelly 
1:00 pm Lector:Heriberto Mota  
MESC:Leo y Francisca GaliciaMonaguillos: Alex y Ángel  

 

Noticias de la escuela 

Calendario de ministerios 

          MAYORDOMÍA  COLECCIÓN 
7 de noviembre 

 ¡mire las pantallas para ver dis-
positivos especiales en memoria 
del Día de los Veteranos este fin  
semana!   
Deseamos agradecer a todos 
nuestros veteranos por su ser-
vicio y sacrificio.  ¡Que Dios los 
bendiga! 

 • La misa dominical se transmite en vivo a las 7:30 a.m. en qas.org y está disponible después para verla.  
 • Las misas de MWF son a las 7:30 a. M.  
• Las misas de T / TH son a las 8:30 a. M.  con la escuela.  St. Mary's tiene misa dominical a las 9 a.m. y a las 5 p.m.  
 y la misa de lunes a viernes es a las 9 a. m. Se ofrece penitencia en la Iglesia Queen of All Saints: • MWF de 6:45 a. m.  - 7:15 
a.m.  Sábado a partir de las 2:30 -4 pm 

Estudio Bíblico  
Estudio Bíblico Está invitado a unirse al P.  Da-
vid  después de la misa diaria cada viernes 
para una reflexión y conversación sobre el 
evangelio del próximo domingo.  En Legacy 
Room 1 ¡Todos son bienvenidos!  Tenga en 
cuenta que el Estudio Bíblico no se llevará a 

cabo en noviembre debido a conflictos de horario. 
 

Acerca del artista  
¿Sabía que el artista Don Grott dona muchas de sus 
pinturas para los esfuerzos de recaudación de fondos 
de organizaciones caritativas, como las Olimpiadas 
Especiales?   

Adultos y niños $ 16,086.00 
Días Santos 1.036,00 
Mantenimiento parroquial 267.00 
Fortaleciendo nuestro legado 9,747.00 
Colecciones Diocesanas 110.00 
Total $ 27,246.00 
                                     Rifa 50/50 de octubre 
No hubo ningún ganador para el sorteo del mes pasado. El pozo 
que se dividirá de $ 6,635 se acumulará el próximo mes. 

http://www.qas.org/news-events

