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Para Pat Whitten, feligrés de toda la vida, la misión 
de la Legión de María en San Isidro es simple, 

pero profunda.
“Somos un ejército de guerreros,” dice Pat, 

miembra de la Legión de María en nuestra parroquia 
desde el 2006. “Somos soldados de Cristo que salen a 
evangelizar y el Rosario es nuestra arma.”

El propósito principal de la Legión de María en San 
Isidro es promover el Rosario, pero para Pat y los otros 
miembros, el grupo significa mucho más.

Fundada en 1921 por el Siervo de Dios Frank Duff, 
la Legión de María es un apostolado laico mundial 
cuya misión es la santidad de sus miembros y la 
evangelización del mundo. Aunque el apostolado tiene 
miembros a nivel internacional, su unidad más básica 
es un pequeño grupo dentro de una parroquia, conocido 
como praesidium.

El praesidium de San Isidro se reúne para orar, servir 
y evangelizar en la comunidad. Si un praesidium obtiene 
muchos miembros, se puede dividir en dos grupos para 

que siempre se mantenga la pequeña unidad familiar.
“Nos llamamos ‘hermana’ y ‘hermano’ porque somos 

una pequeña familia,” dice Pat.
En sus reuniones, los miembros discuten los 

negocios antes de rezar juntos el Rosario. Su oración no 
solo edifica a la comunidad de San Isidro, sino a toda la 
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REZANDO EL ROSARIO CON LA LEGIÓN DE MARÍA

(Desde la izquierda) Barbara Jupina, Cathy Marsh, Gina Grog, 
Madre Bendita, Matt Nelson, Rosalyn Watson, and Pat Whitten. 

(Ausente por enfermedad: Christy Sue and Candy Ruiz.)

222 S. Clark Avenue  •  Yuba City, CA 95991  •  (530) 673-1573  •  stisidore-yubacity.org

HORARIO DE MISA: Sabado: 8 a.m. Bilingual | 6 p.m. Bilingual / Domingo: 8 a.m. Bilingual | 10 a.m. Inglés | 12 p.m. Español 
Entre Semana: Lunes - Viernes | 12 p.m. Bilingual

CONFESIONES: Miércoles: 11 a.m. - 12 p.m. / Jueves - Sábado: 5 p.m. - 6 p.m.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE NUESTRA 
RENOVACIÓN ANUAL DE LA ENTREGA

Una vez más, es hora de nuestra Renovación Anual de la Entrega. Todos los años, alguien pregunta, como tal vez te hayas 
preguntado, "¿No acabamos de tener una Renovación de la Entrega? ¿No estamos lo suficientemente 'renovados' a estas 

alturas? " Sí, tuvimos una Renovación de la Entrega el año pasado, ¡y también vamos a tener una el próximo año! Se trata de 
un acontecimiento anual, que forma parte del ritmo de la vida parroquial de San Isidro. Así como la Iglesia propone un tiempo 
de renovación espiritual cada Cuaresma, creemos en la importancia de un examen anual de compromiso. ¿Te está pidiendo el 
Señor que dediques más tiempo, talento o tesoro a nuestra parroquia este año?

¿Cómo uso mi tarjeta de compromiso?
Su Tarjeta de Compromiso le permite comprometerse 

con la oración, los ministerios parroquiales y las ofrendas. 
Está diseñado para ser utilizado por toda la familia.

Sección de Tiempo: excepto los enfermos y los confina-
dos en casa, todos deberían poder marcar "Venir a Misa 
los Domingos y días de obligación." Intente comprobar al 
menos algunos otros elementos. La oración diaria debe 
ser una prioridad para todas las personas que intentan 
acercarse más a Dios.
Sección de Talento: puede inscribirse en nuevos mi-
nisterios o volver a comprometerse con sus ministerios 
actuales. ¡Asegúrese de escribir su nombre junto al mi-
nisterio! Esto es especialmente importante si la tarjeta 
está siendo utilizada por más de una persona.
Sección del Tesoro: escriba claramente la cantidad de 
dinero que planea dar cada semana o mes a nuestra pa-
rroquia. Intente dar un paso para dar el cinco por ciento 
de sus ingresos a San Isidro.

¿Cuánto debo dar?
Tu regalo depende completamente de cuánto te haya 

dado Dios. En San Isidro, le pedimos que dé el cinco por ciento 
a nuestra parroquia, el uno por ciento a la diócesis y el cua-
tro por ciento a otras organizaciones benéficas. ¿Por qué un 
porcentaje de los ingresos? Primero, porque el diezmo (10 
por ciento) es un punto de referencia Bíblico que la Iglesia ha 
honrado durante siglos (ver Malaquías 3:10). En segundo lugar, 
damos un porcentaje de los ingresos porque es un estándar de 
sentido común mediante el cual todos pueden apoyar equita-
tivamente a la parroquia. Sobre todo, damos porque creemos 
que Dios es lo primero en todo, incluso en las finanzas.

¿Qué pasa si no puedo cumplir con mi compromiso 
financiero?

Si bien nuestro compromiso no es un "contrato," todos 
debemos hacer un esfuerzo de buena fe para cumplirlo. Por 
supuesto, si sus circunstancias financieras cambian, si pierde 
su trabajo, por ejemplo, la cantidad de dinero que le da a la 
Iglesia también cambiará. Del mismo modo, si obtiene un 
aumento o una bonificación. La principal razón por la que 
muchas personas no cumplen su promesa es que asisten a 
Misa en otra parroquia cuando se van de vacaciones, asisten 
a una boda, etc. Si está fuera de la ciudad, simplemente recu-
pere el Domingo perdido cuando escriba su siguiente cheque 
a la parroquia. Usar sus sobres es una buena manera de ver 
qué Domingos se perdió.

Ni siquiera voy a Misa con frecuencia. ¿Por qué entregar 
una Tarjeta de Compromiso?

¡Porque esta es tu oportunidad de empezar una nueva 
página! ¿Por qué no comprometerse con Dios a asistir a 
Misa todos los Domingos y luego escribir ese compromiso? 
Incluso si ese es el único compromiso que haces, da un paso 
adelante. ¡Jesús mismo te está esperando!

¿Qué sucede si no devuelvo mi Tarjeta de Compromiso?
Te enviaremos una carta de recordatorio que incluye una 

Tarjeta de Compromiso adicional (en caso de que extraviaste 
la tuya). Haz todo lo posible por participar. Nuestra Renova-
ción de La Entrega es un evento anual muy importante en la 
vida de nuestra parroquia. ¡Tu y tu familia son parte de lo que 
hace de San Isidro una gran comunidad! Lo más importante 
es que tus compromisos son en realidad promesas para el 
mismo Cristo. Todos estamos llamados a devolverle a Dios 
una parte de lo que nos ha dado.

El fin de semana de compromiso es del 23-24 de octubre. ¡No olvide traer su Tarjeta de Compromiso a la Misa!
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Una Carta de Nuestro Párroco

Día tras día, nuestro Padre celestial pro-
porciona alimento espiritual y gracias 

a Sus amados hijos, nutriéndonos en nues-
tro peregrinaje terrenal. Octubre nos trae la 
gracia del Santo Rosario, oración enterrada 
profundamente en el corazón de la Iglesia, 
como uno de sus tesoros más preciados. 

La Fiesta de Nuestra Señora del Rosa-
rio, que tiene lugar el 7 de Octubre, es una 
fiesta conmemorativa establecida por San 
Pío V en el aniversario de la victoria naval 
ganada por la flota Cristiana en Lepanto. La 
victoria se atribuyó a la ayuda de la Madre de Dios, cuya 
ayuda fue invocada rezando el Rosario. 

Esta victoria reveló el poder del Santo Rosario más 
que nunca. Los Católicos que estaban abiertos a las 
inspiraciones del Espíritu Santo tomaron con profunda 
determinación al Rosario como su vínculo con Dios.

El Papa San Juan Pablo II, en su Carta Apostólica del 
2002, Rosarium Virginis Mariae, escribe: 

“La Iglesia siempre ha atribuido una eficacia particu-
lar a esta oración, confiando al Rosario ... los problemas 
más difíciles. En momentos en que el Cristianismo mismo 
parecía amenazado, su liberación se atribuía al poder de 
esta oración, y se aclamaba a Nuestra Señora del Rosario 
como aquella cuya intercesión traía la salvación ”(39). 

Por lo tanto, no solo a través del Rosario, sino más 
significativamente, a través de la mujer detrás del Rosa-
rio, la gloriosa Madre de nuestro Salvador, Cristo, se ha 
descubierto una fuente del amor de Dios. 

De hecho, el Rosario es verdaderamente una for-
ma de descubrir el amor infinito de Cristo a través del 

tierno corazón de Su Madre. 
“Con el Rosario, el pueblo Cristiano se 

sienta en la escuela de María y es llevado a 
contemplar la belleza del rostro de Cristo y a 
experimentar la profundidad de Su amor. A 
través del Rosario los fieles reciben abundante 
gracia, como de las manos mismas de la Madre 
del Redentor ”(Rosarium Virginis Mariae, 1).

Un gran número de santos, como la 
Santa Madre Teresa de Calcuta, que tenía una 
especial preocupación por la preservación de 
la familia Cristiana, intuyó que su salvación 

sería a través del Santo Rosario. Y como escribió el Papa 
San Juan Pablo II, “Hoy encomiendo voluntariamente al 
poder de esta oración ... la causa de la paz en el mundo 
y la causa de la familia” (Rosarium Virginis Mariae, 39). 
Nuestra Señora de Fátima, quien suplicó a las familias 
que rezaran el Rosario diario, ¡estaría de acuerdo con él!

Encomendemos todo al Rosario junto con los santos. 
Mientras nuestros corazones arden de esperanza, demos 
a la Madre de Dios cada preocupación que llevamos, cada 
cruz que llevamos, pieza por pieza, preocupación por 
preocupación. Ella estará allí para ofrecer todo a nuestro 
Padre Celestial, cuyo cuidado por cada uno de Sus hijos 
va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Rev. Avram Brown
Párroco

Octubre:  UN MES PARA ACUDIR A 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Queridos Feligreses,
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El Ministerio del Monaguillo está despegando nuevamente después de la 
pandemia, y se necesita ayuda. Los niños y niñas que han recibido su Primera 
Comunión pueden ser entrenados para ser monaguillos. Pronto se capacitará 

también a los servidores de las Misas en Español. Para obtener más 
información sobre cómo servir a Cristo el Sumo Sacerdote Eterno a través de 

este ministerio, comuníquese con Michael Cowley al 530-300-5644.

Nuestros Monaguillos Parroquiales: 
DESEMPEÑANDO UN PAPEL ESENCIAL 
Y CRECIENDO MÁS CERCA A CRISTO

Cuando vas a una de nuestras Misas parroquiales y 
miras el altar, sabes que estás en gran compañía, no 

solo estás con Cristo el Sumo Sacerdote Eterno, entre-
gándose completamente por ti en el altar con amor, sino 
que también estás en la compañía de algunos de Sus más 
leales servidores.

 “Cuando entrenamos a nuestros monaguillos, les 
explicamos que no solo están en la casa de Dios, ¡sino 
que también están en Su mesa para cenar!” dice Michael 
Cowley, quien coordina a nuestros monaguillos parroquia-
les. “En primer lugar, realmente tratamos de enseñarles 
a ser reverentes en el altar. Los animamos a que miren el 
crucifijo que está en la pared y realmente piensen en lo 
que pasó Nuestro Señor por todos nosotros. Les pedimos 
que no hablen ni se inquieten mientras estén en el santua-
rio. Necesitan ser reverentes. Esto es imperativo."

Nuestros monaguillos parroquiales tienen muchos 
deberes importantes: encender las velas; preparar la cre-
dencial; asegurarse de que el cáliz, copón y otros vasos sa-
grados estén donde deben de estar; llevar libros litúrgicos 
al celebrante al comienzo de la Misa; y tocar las campanas 
en la Consagración.

Antes de servir, se les anima a leer las lecturas de la 
Misa del día, así como a aprender a fondo todas las oracio-
nes del Orden de la Misa.
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“El servicio del altar es una manera fantástica de fomentar su vida de entrega, 
adquirir autodisciplina, aprender a orar mejor, estar cerca de la Eucaristía y dar 
un buen ejemplo a los demás. También les ayuda a crecer en su vida espiritual y 

les enseña cómo prestar atención durante la Misa.” — Michael Cowley

"Trabajamos con ellos y les enseñamos muchas 
cosas," dice Michael. “Necesitan saber los nombres de 
todos los objetos de la sacristía y el santuario. También 
necesitan saber cómo se llaman sus propias vestiduras y 
las vestiduras del sacerdote. Les pedimos que se ocupen 
de la sotana y la sobrepelliz y que también las cuelguen 
con cuidado."

A medida que enseñamos a nuestros jóvenes cómo 
servir a Cristo con oración en el altar, ayudamos al sa-
cerdote y somos un ejemplo de reverencia para nues-
tra familia parroquial, les estamos enseñando el gozo 
de la entrega.

“El servicio del altar es una manera fantástica de 
fomentar tu vida de entrega, adquirir autodisciplina, 
aprender a orar mejor, estar cerca de la Eucaristía y dar 
un buen ejemplo a los demás,” dice Michael. "También 
les ayuda a crecer en su vida espiritual y les enseña 
cómo prestar atención durante la Misa." 

A su vez, Michael invita a nuestros jóvenes a consi-
derar ser parte de este importante ministerio. 

"Los animaría a que lo intenten porque no solo 
los hará más fuertes en su fe, sino que los hará indi-
viduos más fuertes," dice. "¡Todavía se me pone la piel 
de gallina cuando estoy sirviendo allí! El santuario es 
terreno sagrado."
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REZANDO EL ROSARIO CON 
LA LEGIÓN DE MARÍA continuado desde la portada

Si desea obtener más información sobre la Legión de María o 
unirse al grupo, comuníquese con Pat Whitten al 530-673-2613.

Iglesia Católica, ya que las gracias 
recibidas a través de la oración 
ayudan a los miembros a salir a la 
comunidad para evangelizar y servir.

 “Cuanto más oramos, más 
gracias recibimos del Espíritu Santo 
y de la Santísima Madre,” dice Pat. 
“La Santísima Madre está tratando 
de unir a todos sus hijos.”

La Legión de María en San 
Isidro, que actualmente se reúne 
los Lunes de 4 a 6 p.m. en la parte 
trasera de la iglesia, tiene dos tipos 
de membresía: auxiliar y activa. 
Los miembros auxiliares apoyan 
espiritualmente el apostolado 
rezando el Rosario y las oraciones 
diarias de la Legión desde casa. 
Los miembros activos asisten 
a las reuniones, oran juntos y 
salen a servir y evangelizar en la 
comunidad.

A través del ministerio, Pat ha 
compartido su tiempo y talento de 
varias maneras, incluyendo llevar la 
Comunión a los confinados en casa 
y llevar a los feligreses a Misa que 
de otra manera no podrían asistir. 
Aunque COVID-19 ha afectado lo 
que los miembros de San Isidro 
pudieron hacer juntos, el grupo ha 
continuado su misión de oración a 
través del Rosario y la Coronilla de 

la Divina Misericordia. 
“Queríamos darle algo de 

tiempo a Jesús, y eso nos mantuvo 
en marcha, nos mantuvo unidos y 
nuestro grupo creció,” dice Pat.

Pat se inspiró para unirse a 
la Legión de María por el gran 
valor que le da al rezo del Rosario. 
Conmovida por el mensaje de 
María de rezar el Rosario todos los 
días, Pat encontró en la Legión de 
María una comunidad que hace 
exactamente eso.

En San Isidro, la Legión 

de María reza el Rosario a las 
11:30am. antes de la Misa diaria. 
El praesidium de San Isidro tiene 
alrededor de ocho miembros, pero 
Pat espera ver crecer este grupo 
evangelizador. La Legión puede 
incluso tener miembros jóvenes y a 
Pat le encantaría ver a los jóvenes 
unirse y llevar a cabo la misión.

Más miembros de la Legión 
significarían más Católicos rezando 
el Rosario y Pat espera que “el 
mayor ejército posible” de Católicos, 
jóvenes y viejos, recen y evangelicen.

“Queríamos darle algo 
de tiempo a Jesús, y eso nos 

mantuvo en marcha, nos 
mantuvo unidos y nuestro 

grupo creció,”

— Pat Whitten 




