Sexto Domingo de Tiempo Ordinario– Febrero 14, 2021
Regalos para Dios – Febrero 7

Experimenta un nuevo tipo de Cuaresma

Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,309.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Building Fund:
265.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
744.00
Presupuesto Semanal:
475.00
Building Fund:
140.00
San José
Colección General $
783.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Building Fund:
85.00

Después de casi un año de experimentar bloqueos relacionados con
la pandemia y nuevos tipos de "realidad virtual", la llegada de la
Cuaresma esta semana puede tentarlo a pensar "entonces, ¿qué más
hay de nuevo?"
Por favor, no lo hagas. Considere un camino alternativo.
La Cuaresma es un tiempo, que corresponde aproximadamente a la
caminata de 40 días de Jesús por el desierto, para que renovemos
nuestros corazones y mentes, para realinear nuestros pensamientos y
acciones con los de Él. Para profundizar en lo que significa ser el
pueblo de Dios. Este último año hemos “renunciado” a muchas cosas.
La mayoría de nosotros ha perdido amigos y seres queridos, algo de
nuestra libertad de movimiento, nuestra tranquilidad. Pero, ¿hemos
“ofrecido” nuestros sacrificios? ¿Le hemos pedido a Dios que tome lo
malo que ha sucedido y lo transforme en bueno?
Como hermanos y hermanas de Cristo, estamos llamados a ser
personas de alegría y esperanza, signos vivos de contradicción en un
mundo sumido en la tristeza y la desesperanza. Estamos llamados a
confiar en Dios y acercarnos a otros con confianza evangelística. Hay
un dicho: “Los tiempos difíciles nunca duran. La gente dura lo hace ".
Las personas espiritualmente duras no son sombrías ni tristes. Sonríen
bajo sus cenizas y, al hacerlo, animan a otros a unirse a ellos.
En nuestra comunidad católica de Poteau, Spiro y Stigler, todavía
podemos asistir a Misa, Vía Crucis y Adoración. Transmitimos en vivo
para beneficio de aquellos que no pueden arriesgarse a eventos en
persona. Pero anhelamos que aquellos que no están en riesgo se
reúnan con nosotros. Considere hacer de esta temporada el momento
en que rechace la falsa Cuaresma de nuestra Cultura y abrace la
Cuaresma de la Iglesia que afirma la vida.


Reflexiones de mayordomía
"Hermanos y hermanas, si comen
o beben, o cualquier cosa que hagan,
háganlo todo por la gloria de Dios" 1 Corintios 10:31
Revise rápidamente sus prioridades.¿En qué lugar está Dios en
esa lista?Si Él no está en el primer
lugar, tiene que hacer algo. Poner
a Dios primero en todo nos
ayuda a no poner otros "dioses"
antes que a Dios (como nuestro
orgullo,
ego,
dinero
y
propiedades). Antes de tomar
una decisión, pregúntese a sí
mismo, ¿Estoy haciendo esto
para la gloria de Dios o para mi
gloria?


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 Lydia
y Leah Jones, por Kimberly Jones.





***
La recaudación de fondos alcanza los $45,987
Los nuevos pisos de madera de ingeniería están instalados en
Immaculate Conception y se ha comenzado a trabajar en las baldosas
de granito negro en el santuario. Nuestros nuevos bancos pueden
estar listos para instalar antes de Pascua. Nuestra solución acústica
también debería estar lista antes de esa fecha.
Mientras tanto, la campaña de recaudación de fondos “Renueve la
Casa del Señor” tiene poco menos de $46,000. ¿Es posible que
podamos alcanzar los 50,000 dólares? Le invitamos a ayudarnos a
intentarlo. Los sobres de compromiso están disponibles y los
obsequios de sacrificio únicos siempre son bienvenidos.

***
Recuerde: los viernes de Cuaresma no tienen carne. La excepción es el
pescado (o camarones).

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: James Hearn, 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
15 Lunes de la Sexta 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
16 Martes de la Sexta Semana del
Tiempo Ordinario (G) / Génesis 4:
1-15, 25 / Salmo 50:1 y 8, 16bc17, 20-21 / Marcos 9:11-13
17 Miércoles de Ceniza (P) /
Joel 2:12-18 / Salmo 51:3-4, 56ab, 12-13, 14 y 17/2 Corintios
5:20 - 6: 2 / Mateo 6:1-6, 16-18
11 Jueves Después del Miércoles
de Ceniza (P) / Génesis 2:18-25 /
Salmo 128:1-2, 3, 4-5 / Lucas 9:
22-25
12 Viernes Después del Miércoles
de Ceniza (P) / Isaías 58:1-9a /
Salmo 51:3-4, 5-6ab, 18-19 /
Marcos 9:14-15
13 Sábado Después del Miércoles
de Ceniza (P) / Isaías 58:9b-14 /
Salmo 86:1-2, 3-4, 5-6 / Lucas 5:
27-32
14 Primer Domingo de
Cuaresma (P) / Génesis 9:8-15 /
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9 / 1 Pedro 3:
18-22 / Marcos 1:12-15

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Febrero 15
– 7 a.m. El Primer Día de la Consagración a San José de 33 Días,
transmitido en vivo con el Padre Jim en Facebook. Los tiempos
variarán cada día; consulte con su página de Facebook.
Mardi, Febrero 16
– 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.
Miércoles de Ceniza, Febrero 17 – Ayuno y Abstinencia
– 8 a.m. Misa en la Iglesia IC. Cenizas distribuidas.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– 12 Mediodía. Misa en la Iglesia IC. Cenizas distribuidas.
– 6 p.m. Misa en la Iglesia IC. Cenizas distribuidas.
– 7:45 p.m. Misa en la Eglesia San Isabel. Cenizas distribuidas.
Jueves, Febrero 18
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Febrero 19 - Abstenerse de comer carne
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. a 5 p.m. Adoración de Medio Mes en la Capilla IC
– 6 p.m. Estaciones de la Cruz en IC.
Sábado, Febrero 20
– 9 a.m. a 3 p.m. Día de trabajo de confirmación, pintando el
Centro de ayuda en IC. Almuerzo proporcionado a los estudiantes.
– 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 21 – Primer Domingo de Cuaresma
– 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.
***

