Quinto Domingo de Tiempo Ordinario– Febrero 7, 2021
Regalos para Dios – Enero 31
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,175.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
223.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
810.00
Presupuesto Semanal:
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Se levantó muy temprano antes del
amanecer, salió y se fue a un lugar
desierto, donde oró... Él les dijo, Vamos
a los pueblos cercanos para que también
allí predique, pues para eso he venido".
- Marcos 1:35,38
En la lectura del Evangelio de hoy
vemos un ejemplo perfecto de
corresponsabilidad.Jesús dio Su
tiempo para hacer todo lo que Dios
desea - sanar a los enfermos y
predicar.Sin embargo, antes de
comenzar, Jesús toma un tiempo
para estar solo en oración con
Dios.Es a través de la oración
pasando tiempo con Dios, que
encontramos la fuerza para hacer
todo lo que Él desea que hagamos.
Asegúrese de encontrar tiempo cada
día para estar con Dios.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
13 de Febrero
Para el beneficio espiritual del
pueblo de Dios de la Inmaculada
Concepción, las parroquias St.
Joseph y St. Elizabeth Ann Seton.
14 de Febrero
Para el beneficio espiritual de la
familia Marinelle Morrow.




La Cuaresma comienza el Miércoles
de Ceniza, 17 de Febrero
La Cuaresma, esa temporada del año de la iglesia en la que
caminamos espiritualmente con Jesús en Su caminata de 40 días por el
desierto, está casi sobre nosotros nuevamente. La Cuaresma del año
pasado se hizo aún más penitencial con la llegada de los cierres
pandémicos y la pérdida en persona de Semana Santa y Pascua. La
observancia de este año será mejor. No estamos encerrados y los que
han regresado han aprendido a apreciar el acceso físico a la Eucaristía.
En la Inmaculada Concepción ya hay una sensación de Cuaresma
con adoración en el Salón Parroquial mientras la iglesia se renueva.
Pero la asistencia es buena (para los estándares de una pandemia).
Seguimos echando de menos a los que todavía no pueden regresar, así
como a los que podrían regresar pero hasta ahora han optado por no
hacerlo.
El horario de reapertura antes de Semana Santa es el previsto. Con
el aumento de las vacunas y un menor número de personas
susceptibles al coronavirus, nuestra oración es que la reapertura sea
un paso importante en el camino de regreso a la normalidad.
Mientras tanto, se establece la preparación para la Cuaresma. El
miércoles de ceniza es el 17 de febrero. Habrá misas en IC a las 8 a.m.,
12 del mediodía y 6 p.m. con la distribución de cenizas en cada Misa.
En Saint Elizabeth Ann Seton, la Misa y las cenizas se ofrecerán a las
7:45 p.m.
Cada viernes de Cuaresma, a partir del 19 de febrero, presenta el Vía
Crucis a las 6:30 p.m. en IC. Este año no habrá comidas de Cuaresma
después de las estaciones.

La campaña 'Renew the House' alcanza los $ 41,335
La campaña de donación para renovar la Casa del Señor alcanzó los
$ 41,335 esta semana. Si desea participar, cada dólar es útil, las tarjetas
de compromiso / regalo están disponibles en el Salón Parroquial o en
línea en occok.weshareonline.org. El padre Jim está muy agradecido
por la respuesta a la campaña de recaudación de fondos.
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 transmitir misas en vivo y otros eventos
litúrgicos.

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”. 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
8 Lunes de la Quinta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Génesis 1:
1-19 / Salmo 104:1-2a, 5-6, 10 y
12, 24 y 35c / Marcos 6:53-56
9 Martes de la Quinta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Génesis
1:20 – 2:4a / Salmo 8:4-5, 6-7, 89 / Lucas 7:1-13
10
Memorial
de
Santa
Escolástica, Virgen (W) /
Génesis 2:4b-9, 15-17 / Salmo
104:1-2a, 27-28, 29bc-30 /
Marcos 7:14-23
11 Jueves de la Quinta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Génesis 2:
18-25 / Salmo 128:1-2, 3, 4-5 /
Marcos 7:24-30
12 Viernes de la Quinta Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Génesis 3:1-8 / Salmo 32:1-2, 5,
6-7 / Marcos 7:31-37
13 Sábado de la Quinta Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Génesis 3:9-24 / Salmo 90:2, 34abc, 5-6, 12-13 / Marcos 8:1-10
14 Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario (G) / Levítico 13:1-2,
44-46 / Salmo 32:1-2, 5, 11/1
Corintios 10:31 – 11:1 / Marcos 1:
40-45

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Febrero 8
– No eventos hoy.
Mardi, Febrero 9
– 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 10
– 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 11
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Febrero 12
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Febrero 13
– 9 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 Sexto Domingo
Febrero 14 – Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– 10:30 Hoy no hay clases de educación religiosa.
– 11 a.m. Misa en español en la Inmaculada Concepción.
– 12:15 p.m. Hoy no hay clases de educación religiosa.
– 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 cosas para recorder
* No habrá clases de educación religiosa el domingo 14 de febrero.
* Una jornada laboral para todos los estudiantes de Confirmación
se llevará a cabo el sábado 20 de febrero, de 9 a.m. a 3 p.m.
Implicará pintar, así que vístase en consecuencia.
* El Papa Francisco ha decretado el 2021 como año de devoción a
San José. El padre Jim pronto anunciará oraciones especiales de
consagración.
***

