Domingo, 1 de julio de 2018
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NOTICIAS
Llamando a
Voluntarios
para el
Festival de
Lotus
Habla con Padre Frank si quieres ayudar
Ayuda a los hermanos y
hermanas Episcopales
Asiáticos al apoyarles a
levantar fondos para
becas a su conferencia
trianual en Hawaii.
Compra boletos por $30 al
Luau el 11 de agosto. Yein
los tiene a la venta.
Desayuno con Dinámica de Grupo 22 de julio
Quédense ese día para compartir sus reflexiones
Hoy a las 4 pm se celebra la cuarta
sobre su ministerio en San Atanasio. Hay nuevos
caminata para la Interdependencia en Echo Park
recursos y nuevas necesidades para servir a la
Habrá oraciones de diferentes grupos religiosos al
comunidad dentro y fuera de la iglesia.
Acompáñennos ese día.
dar la vuelta al lago. Únete a la caminata

ENCUeNTRO 2, 5-7 de octubre
Inscripciones Abiertas
Elba Lopez tendrá formas para registrarse para
el retiro. Se requiere un depósito de $20, pero
hay becas y planes de pago. Si no puedes
pagar los $20, habla con ellas o con Padre
Frank. Para adquirir una beca uno tiene que
preparar un desayuno. Habla con Ángeles
Soto para adquirir una fecha para tu desayuno.

Ama a Dios. Ama a tu prójimo.
Cambia el mundo.
La Iglesia Episcopal te da la Bienvenida.

Esta Semana
HOY 7/1

8:30 – Santa Eucaristía
10:00 – Desayuno

Miércoles 7/4 Cuatro de Julio
Iglesia Cerrada hoy
No Comida en el Jardín

Viernes 7/6

8:00 –Banco de Comida

Domingo 7/8
8:30 – Santa Eucaristía
10:00 –Desayuno

ww.SaintALA.org/calendario
¡¡Bienvenidos!!
Esperamos que consideres convertirte en
miembro activo de nuestra familia de la Iglesia. Si
estás solamente de visita por favor regresa y
visitarnos cuando estés por el área otra vez.
Todos son bienvenidos a recibir la Santa
Comunión en esta iglesia. Si prefieres una
bendición en lugar de recibir la comunión, indícalo
cruzando sus brazos en el pecho.
Estás invitado a acompañarnos durante el
desayuno después del servicio en el salón que se
encuentra cruzando el patio.
Si deseas que la Santa Eucaristía del domingo
se celebre en honor de algún ser querido que ya
ha partido, o que se lleve la comunión a una
persona enferma, por favor llame a durante la
semana y denosla información. (213)482-2040
Ext. 201.

Los Sermones de cada domingo se encuentran
en el sitio web de la iglesia – SaintALA.ORG
Hacer clic en sermones.

NUESTRA LISTA DE ORACION

Por las familias de las personas matadas en Maryland
y por los niños y padres separados en la frontera. Por
Guatemala y los Guatemaltecos en medio de la
erupción del Volcán que está destruyendo mucho. Por
Asucena Sauceda en su lucha contra el cáncer. Por la
hermana de Ramón Partida que está luchando con su
salud. Por los Soñadores y jóvenes de DACA, y
jóvenes que siguen sufriendo ataques en sus escuelas,
y otros víctimas en lugares públicos. Por los que
perpetran un ambiente de odio y miedo en el mundo.

Santa de la Semana

Harriet Beecher
Stowe
Día del Santo:
1 de julio
Harriet Beecher Stowe nació el 14 de junio 1811 y
desde muy temprana edad fue influenciado por los
esfuerzos humanitarios de sus famosos padres. Su
padre, Lyman Beecher, era conocido por su
predicación intensa, y su participación en el
movimiento de la templanza, mientras que su
madre, Roxana Foote Beecher, dirigía una escuela
para niñas y abogaba públicamente para el
desarrollo intelectual de las mujeres. Su hermana
Catalina dirigió la oposición de las mujeres contra
el proyecto de ley de la administración de Jackson
sobre la eliminación de los pueblos indígenas.
Harriet Beecher Stowe fue una crítica abierta de la
esclavitud, una institución que creía era
fundamentalmente incompatible con la teología de
su crianza calvinista. Una autora de muchas obras,
ella es famosa por su novela, La Cabina del Tío
Tom (1852), una obra en el estilo de un sermón que
recuenta la vida de una familia de esclavos en el
sur. En particular, un recuento de las trágicas
consecuencias de la esclavitud en las familias,
consecuencias que para Stowe eran de los peores
males de la esclavitud. La Cabaña del Tío Tom fue
el libro más vendido del siglo XIX, e influyó tanto
en Estados Unidos como en Gran Bretaña.
El libro de Stowe inspiró movimientos contra la
esclavitud en el Norte y provocó la ira generalizada
en el Sur. Su trabajo intensificó los conflictos
seccionales que eventualmente llevarían a la guerra
civil. Abraham Lincoln, al conocer a Harriet
Beecher Stowe, fue acusado de haber dicho, "Así
que ésta es la pequeña señora que comenzó esta
gran guerra!"
El libro de Stowe, junto con su trabajo público
contra la esclavitud, fue en gran parte responsable
de traer los males de la esclavitud a la luz no sólo
en Estados Unidos sino también en Gran Bretaña,
Europa, e incluso en Rusia. Tolstoi tenía su trabajo
y su valor moral en gran estima, amontonando
elogios sobre ella. Ella era reconocida, entonces
como ahora, por su audacia y disposición de
exponer a las duras realidades de la esclavitud a la
vista del público.

