El Bautismo de Nuestro Señor– Enero 10, 2021
Regalos para Dios – Dic. 30 & Enero 3
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,446.00
Presupuesto Semanal:
3,400.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
300.00
Presupuesto Semanal:
950.00
San José
Colección General $
0.00
Presupuesto Semanal:
750.00


Reflexiones de mayordomía
" y una voz vino del cielo, "Eres mi
Hijo amado; en ti me complazco." Marcos 1:11
A través de nuestro bautismo,
también nosotros somos hijos de
Dios.Somos
discípulos
de
Jesús.Como
verdaderos
discípulos somos llamados a
participar
activamente
en
nuestra fe Católica, no solo a ser
simples
espectadores.Esto
significa trabajar en colaboración
con el Espíritu Santo y discernir
como se nos pide utilizar
nuestros dones.Significa utilizar
nuestros dones para el beneficio
de otros y no solo para nuestro
propio interés y comodidad.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
16 de Enero
Para el beneficio espiritual del pueblo
de Dios de la Inmaculada Concepción,
las parroquias St. Joseph y St. Elizabeth
Ann Seton.

17 de Enero
Por el reposo del alma de Cornelius P.
Lovell, de Cassie Casildo; y,
Por el reposo de las almas de David,
Annie y Billy Vincent, por Shanti Vincent
Camp.





¡El compromiso de "Renovar la casa"
está al alcance de la mano!
Las donaciones y las promesas han superado los $18,000 para
la campaña “Renovar la Casa del Señor”. Dado que la parroquia
ha estado cerrada durante dos semanas, esta
es una agradable sorpresa (a Dios sea la
gloria). Si todavía tiene que comprometerse o
dar un regalo único, aún se necesita su ayuda.
Las tarjetas de compromiso están en el
vestíbulo.
Con la posibilidad de alcanzar la meta, se
están realizando planes para comenzar el
trabajo preliminar para preparar la iglesia
para el nuevo piso, nuevos bancos, mejoras al
santuario y una nueva capa de pintura en las
superficies de las paredes que no sean de
madera.
Una vez que se retiren y guarden las
decoraciones navideñas el lunes, el resto de la
semana implicará la eliminación de los bancos y las alfombras.
Cualquier ayuda voluntaria será sincera y seriamente apreciada.
Una vez que se retiren y guarden las decoraciones navideñas
el lunes, el resto de la semana implicará la eliminación de los
bancos y las alfombras. Cualquier ayuda voluntaria será sincera
y seriamente apreciada.
¿Qué sucede durante la renovación?
La adoración se trasladará al Salón Parroquial durante algunas
semanas, a partir del próximo domingo 17 de enero. Es un lugar
más pequeño y caben menos bancos. Por lo tanto, animamos a
algunas personas más a asistir a la misa de la vigilia del sábado
para equilibrar la carga entre las tres misas de fin de semana.
Las clases de RCIA, en inglés y español, se trasladarán a las
salas del RE Center.
¿Cuánto tiempo llevará la renovación? Esperamos estar de
regreso en la iglesia a fines de marzo.
Si tiene preguntas, hable con el padre Jim o David.

Clases de RE de nuevo en session
Las clases de educación religiosa en Immaculate Conception
comienzan de nuevo hoy a las 10:30 a.m. y (si el clima lo permite)
(Articulo continua proxima pagina.)

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Marco Balabagan, Kimberly Simonds, Edith & Lazarus Girton, George Mansour, Josefina Roacho, Liz
Lopez, John Harris, Katie Malone, Johnny & Josephine McMahan, Stan Floyd, Beverly Mazikowski, Brandy Beane,
John Worton, Robert Green, Chet & Paula Gorgas, Bill Burwell, Donald Hargrove, Dorothea Willis, Barbara Morris,
Marianne Young, Howard Bryant, Susie Hawkins, Nanette Johnson, Mary Smith, Rita Thompson, Susan King, Hilda
Culver, Violet Ray, y todas nuestras hospitalizadas y encerradas.

Lecturas Diarias
de Misa
11 Lunes de la Primera Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 1:1-6 / Salmo 97:1 y 2b,
6 y 7c, 9 / Marcos 1:14-20
12 Martes de la Primera Semana
del Tiempo Ordinario (G)
Hebreos 2:5-12 / Salmo 8:2ab y 5,
6-7, 8-9 / Marcos 1:21-28
13 Miércoles de la Primera
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Hebreos 2:14-18 / Salmo 105:12, 6-7, 8-9 / Marcos 1:29-39
14 Jueves de la Primera Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 3:7-14 / Salmo 95:6-7c,
8-9, 10-11 / Marcos 1:40-45
15 Viernes de la Primera Semana
del Tiempo Ordinario (P) /
Hebreos 4:1-5, 11 / Salmo 78:3 y
4bc, 6c-7, 8 / Marcos 2:1-12
16 Sábado de la Primera Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 4:12-16 / Salmo 19:8, 9,
10, 15 / Marcos 2:13-17

17 Segundo Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / 1
Samuel 3:3b-10, 19 / Salmo
40:2, 4, 7-8, 8-9, 10/1
Corintios 6:13c-15a, 17-20 /
Juan 1:35-42

(El artículo continúa ...)
continuarán hasta el 7 de febrero. Padres, háganos saber si sus
hijos no pueden asistir. Haremos lo mejor que podamos,
especialmente para los estudiantes en aquellas clases que se
preparan para los sacramentos (Primera Comunión y
Confirmación), para recuperar las lecciones perdidas.
La renovación de la iglesia no debería afectar nuestras clases de
RE.
** *

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Enero 11
– No eventos hoy.
Mardi, Enero 12
– 8 a.m. Misa diaria en la Capilla IC.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– 7 p.m. RICA clases en español.
Miercoles, Enero 13
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Jueves, Enero 17
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Enero 18
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Enero 19
– 9 a.m. a 11 a.m. Confesiones en I.C.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. La Misa de Vigilia del Segundo Domingo
Enero 20 – Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– Las clases de Educación Religiosa están en sesión en IC.
– 11 a.m. Misa en español en la Inmaculada Concepción.
– Las clases de Confirmación están en sesión en IC.
– 1 p.m. Misa del domingo de Pascua en San Isabel Ann Seton.
– 5 p.m. Misa del domingo de Pascua en el San José, Stigler.
***
Un recordatorio: la misa será en el Salón Parroquial
la próxima semana.

