Segundo Domingo de Tiempo Ordinario– Enero 17, 2021
Regalos para Dios – Enero 10
Inmaculada Concepción
Colección General $ 2,476.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
120.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
880.00
Presupuesto Semanal:
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Jesús se dio la vuelta y al ver que
lo
seguían
les
preguntó,
"¿Qué están buscando?" - Juan 1:38
¿Que
está
usted
buscando?¿Está
perdiendo
su
tiempo buscando las comodidades materiales del mundo? O,
¿su corazón anhela algo más
profundo que puede únicamente
encontrarse si pasamos tiempo
con Dios?Tome tiempo, cada día,
en silencio y pregúntele al Señor
que es lo que Él quiere que usted
haga.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
23 de Enero
Para el beneficio espiritual del
pueblo de Dios de la Inmaculada
Concepción, las parroquias St.
Joseph y St. Elizabeth Ann Seton.
24 de Enero
Por el reposo del alma de Kimberly
Peterson Simonds, de Kim Jones; y,
Para el beneficio espiritual de la
familia Morrow, por Marinelle
Morrow.

Comienza el trabajo en
IC ‘Renovar la Casa’
¡La campaña de promesas supera la meta inicial!

¡Wow! Nuestra campaña de donación
“Renuevemos la Casa del Señor” esta
semana voló la parte superior de nuestro
termómetro, ahora $ 25,578 - y sube! Esto
es muy bueno, ya que el costo total de
nuestro proyecto será de al menos $75,000.
Si puede participar, el Padre Jim
agradecería su compromiso o donación de
sacrificio por única vez.
Como resultado, el trabajo comenzó la semana pasada cuando
los viejos bancos se trasladaron al Salón Parroquial donde se
celebrará la misa dominical durante las próximas 8 a 10
semanas. Se quitaron las alfombras, revelando los viejos pisos
de madera debajo, y un equipo de pintura trabajó de martes a
viernes para iluminar el aspecto de las partes de la iglesia que
no son de madera.
El trabajo en los nuevos pisos comienza la semana que viene.
Se ordenaron nuevos bancos.
Las promesas adicionales y los obsequios únicos aún se
recomiendan y se agradecen mucho. Gracias a quienes utilizan
el portal de donaciones en línea www.occok.weshareonline.org.
Durante la construcción, animamos a más personas a asistir a
la misa de la vigilia del sábado para equilibrar la carga entre las
tres misas de fin de semana. Esperamos estar de regreso en la
iglesia a fines de marzo, antes de Pascua.
Si tiene preguntas, hable con el padre Jim o David.

Conjunto de clases de confirmación de maquillaje
Nuestras clases de Confirmación están un poco retrasadas, por lo
que tendremos dos sesiones los miércoles, además del domingo, el 20
y 27 de enero a las 6:30 p.m. en las aulas regulares. Para aclarar,
también se realizarán las sesiones del domingo a las 12:15. Preguntas?
Llame o envíe un mensaje de texto a David Jones.
* * *

Oklahoma March for Life cancelada
La Marcha por la Vida de Oklahoma programada para el 22 de
enero fue cancelada por el Arzobispo Coakley y el Obispo
Konderla por precaución por la salud y seguridad de los fieles
pro-vida. Ese día se celebrarán misas en las dos catedrales.

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
18 Lunes de la Segunda Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 5:1-10 / Salmo 110:1, 2,
3, 4 / Marcos 2:18-22
19 Martes de la Segunda Semana
del Tiempo Ordinario (G)
Hebreos 6:10-20 / Salmo 111:1-2,
4-5, 9 y 10c / Marcos 2:23-28
20 Miércoles de la Segunda
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Hebreos 7:1-3, 15-17 / Salmo
110:1, 2, 3, 4 / Marcos 3:1-6
21 Memorial de Santa Inés,
Virgen y Mártir (R) / Hebreos
7:25 – 8:6 / Salmo 40:7-8a, 8b-9,
10, 17 / Marcos 3:7-12
22 Día de Oración por la
Protección Legal de los Niños
por Nacer (W) / Hebreos 8:6-13 /
Salmo 85:8 y 10, 11-12, 13-14 /
Marcos 3:13-19
23 Sábado de la Segunda Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 9:2-3, 11-14 / Salmo 47:
2-3, 6-7, 8-9 / Marcos 3:20-21

24 Tercer Domingo del
Tiempo Ordinario (G) /
Jonás 3:1-5, 10 / Salmo 25:45, 6-7, 8-9 / 1 Corintios 7:2931 / Marcos 1:14-20

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Enero 18
– No eventos hoy.
Mardi, Enero 19
– 8 a.m. No 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 20
– 8 a.m. No Misa Diaria en la Capilla IC
– 6:30 p.m. Clase de maquillaje para Confirmación 1 y 2
Jueves, Enero 21
– 8 a.m. No Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Enero 22
– 8 a.m. No Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Enero 23
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. La Misa de Vigilia del Tercer Domingo
Enero 24 – Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– 10:30 Las clases de Educación Religiosa están en sesión en IC.
– 11 a.m. Misa en español en la Inmaculada Concepción.
– 12:15 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.
***

Larga Mesas de madera a la venta en IC
Tenemos una selección de las mesas largas y marrones del
antiguo salón parroquial almacenadas, y están a la venta. Muy
resistente y perfecto para un uso prolongado o cuando las
reuniones familiares se derraman afuera. El dinero se destinará al
proyecto “Renovar la Casa del Señor”. Nos gustaría $ 50 cada uno
o su mejor oferta. Vea a David en la oficina.
***

