Cuart0 Domingo de Tiempo Ordinario– Enero 31, 2021
Regalos para Dios – Enero 24
Inmaculada Concepción
Colección General $ 2,005.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
165.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
295.00
Presupuesto Semanal:
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Hermanos y Hermanas:quiero que
estén libres de preocupaciones” - 1
Corintios 7:32
¿Cuánta ansiedad ponemos
sobre nosotros mismos al
preocuparnos
constantemente
por no tener los suficiente o por
obtener más cosas?Dios no nos
da necesariamente todo lo que
queremos, pero nos da todo lo
que necesitamos.En el futuro
trate lo siguiente- utilice la
palabra "oración" en lugar de la
palabra preocupación.Entonces
oremos por las cosas en lugar de
preocuparnos por ellas.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
6 de Febrero
Para el beneficio espiritual del
pueblo de Dios de la Inmaculada
Concepción, las parroquias St.
Joseph y St. Elizabeth Ann Seton.
7 de Febrero
Por el reposo del alma de Carol
Self, de David Jones.




"Renovar la Casa del Señor"
Campaña supera la marca de $40,000
Es con sorpresa y gratitud que podemos anunciar que la campaña
de recaudación de fondos “Renuevemos la Casa del Señor” superó la
marca de $ 40,000 esta semana, duplicando nuestra meta mínima.
Todavía hay varias "promesas de compromiso" que aún no han
llegado. Todo esto es una noticia maravillosa porque el impacto en las
finanzas de la parroquia se reduce y, lo que es más importante, se
acumulará un gran beneficio espiritual para las personas que han
decidido dar con sacrificio.
Esta semana continuó el trabajo de nivelación del piso de la iglesia
para que los nuevos pisos de madera de ingeniería sean fuertes y
rectos.
La renovación llega justo a tiempo para nuestros asientos. Dos de los
viejos bancos se derrumbaron desde que nos mudamos al salón
parroquial. Esta semana hemos tomado medidas para fortalecer y
apoyar las bancas restantes para que funcionen durante el intervalo
de construcción. Gracias a los feligreses Ray Buchanan y Dylan
Bautista por las reparaciones.
El costo total del proyecto se estima en $ 75,000, incluidos pisos,
bancos, renovación del santuario, control de sonido y un sistema de
cámara permanente para transmisión en vivo que, incluso cuando
termine la pandemia, permanecerá.
Las promesas y los obsequios únicos son bienvenidos. Esto se puede
hacer en línea en www.occok.weshareonline.org o llenando una
tarjeta de compromiso que se encuentra en la entrada del Salón
Parroquial.

***

Informes de contribución 2020 a pedido
¿Necesita un informe de fin de año sobre sus contribuciones de 2020
a la Inmaculada Concepción, San José o Santa Isabel Ann Seton?
Nuestra oficina parroquial proporcionará una copia a quien la solicite.
Incluso si no es elegible para deducir los gastos de caridad de sus
impuestos, ciertamente puede recibir un informe de fin de año. Hágale
saber al padre Jim o David que quiere uno.

Venta de mesas de madera resistentes
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
llevan a cabo al aire libre. El dinero de las ventas se destinará al
proyecto “Renovar la Casa del Señor”.
Nos gustaría $50 cada uno o su mejor oferta. Vea a David.
***

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Whitney Lagaly, Matt 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
1 Lunes de la Cuarta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Hebreos
11:32-40 / Salmo 31:20, 21, 22,
23, 24 / Marcos 5:1-20
2 Fiesta de la Presentación del
Señor (W) Malaquías 3:1-4 /
Salmo 24:7, 8, 9, 10 / Hebreos 2:
14-18 / Lucas 2:22-40 o 2:22-32
3 Miércoles de la Cuarta Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Hebreos 12:4-7, 11-15 / Salmo
103:1-2, 13-14, 17-18a / Marcos
6:1-6
4 Jueves de la Cuarta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Hebreos
12:18-19, 21-24 / Salmo 48:2-3ab,
3cd-4, 9, 10-11 / Marcos 6:7-13
5 Memorial de Santa Águeda,
Virgen y Mártir (R) / Hebreos
13:1-8 / Salmo 27:1, 3, 5, 8b-9abc
/ Marcos 6:14-29
6 Memorial de San Pablo Miki y
Compañeros, Mártires (R) /
Hebreos 13:15-17, 20-21 / Salmo
23:1-3a, 3b-4, 5, 6 / Marcos 6:3034
7 Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario (G) / Job 7: 1-4, 6-7 /
Salmo 147: 1-2, 3-4, 5-6 / 1
Corintios 9: 16-19, 22-23 / Marcos
1: 29-39

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Febrero 1
– No eventos hoy.
Mardi, Febrero 2
– 8 a.m. La 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, Febrero 3
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Febrero 4
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Febrero 5
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. Comienza la Adoración de 24 horas para Febrero
Sábado, Febrero 6
– 9 a.m. Termina la Adoración de 24 horas.
– De 9:15 a.m. a 11 a.m. Confesiones con el Padre Jim
– 11:15 a.m. RCIA clase en inglés
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. La Misa de Vigilia del Quinto Domingo
Febrero 7 – Quinto 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.
***

Próximas fechas para recorder
El miércoles de ceniza, el comienzo de la Cuaresma, será el 17 de
Febrero con oportunidades para recibir cenizas a las 8 a.m., 12 del
mediodía y 6 p.m. en la Inmaculada Concepción y a las 7:45 p.m.
en Saint Elizabeth Ann Seton.
***

