Cuarto Domingo de Pascua – Avril 25, 2021
Necesidad de más acomodadores en IC
Regalos para Dios - April 18, 2021
Inmaculada Concepción

Colección General - $ 1,163.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $ 186.50
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General - $
715.00
Presupuesto Semanal:
375.00



Reflexiones de mayordomía
“Yo soy el buen pastor… y doy mi
vida por mis ovejas… y ellas
escucharan mi voz.” - Juan 10:1416
¿Cuándo usted reza solo le pide
a Jesús las cosas que quiere?
¿Alguna vez le ha preguntado lo
que Él quiere de usted? ¿Cómo
escucha
usted
Su
respuesta? Muchas veces Jesús
responde en “tenues susurros”
que no son obvios. Así, que tome
tiempo cada día, en silencio, para
escuchar activamente por su voz.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
1 de Mayo
Para el pueblo de Dios de las
parroquias de Poteau, Spiro &
Stigler.
2 de Mayo
+ Por el reposo del alma de Jane
Manning Jones, aniversario de su
muerte y su cumpleaños. Por David
Jones.

18 de Avril

Comenzamos un regreso a la normalidad a medida que la amenaza
de la pandemia retrocede y, en la Inmaculada Concepción, regresamos
a adorar en nuestra iglesia renovada. El próximo domingo 2 de mayo
retomaremos la recogida y presentación del ofertorio. Aún tendrá la
opción de dejar sus sobres en la canasta en la entrada de la iglesia.
En el último año utilizamos un mínimo de acomodadores. Es hora
de aumentar el número. Si fue un acomodador en el pasado o le
gustaría ser voluntario para tareas programadas ocasionales,
comuníquese con David Jones. Los acomodadores cumplen un
servicio muy importante, ayudando a los recién llegados, a los
discapacitados, a los que llegan tarde y brindando una bienvenida
sonriente para todos.
***

Nuevo horario de oficina parroquial 4 de mayo
El horario de oficina de la parroquia cambiará el 4 de mayo. La
oficina abrirá a las 9 a.m. y cerrará a las 2 p.m., de martes a viernes.

***

Grupo de alabanza y adoración hispana
El grupo Hispano de Alabanza y Adoración ha reanudado la
reunión los jueves por la noche de 7 a 9 en la Capilla IC.
***

Noticias de Primera Comunión y Confirmación
Padres de Primera Comunión y Confirmación: pídales a sus hijos
que vean los folletos que se les entregan hoy sobre los próximos
rituales sacramentales el 16 de mayo (Primera Comunión) y el 22 de
mayo (Confirmación).
***

Segunda colección del Día de la Madre
El Día de la Madre es el domingo 9 de mayo. Una segunda colecta
realizada en beneficio de dos agencias pro-vida: Birthright y Go Life.
Birthright ofrece servicios gratuitos para mujeres embarazadas y sus
hijos y Go Life Mobile Medical ofrece pruebas de embarazo,
ecografías, asesoramiento y servicios de referencia para otras
necesidades. Ambos dependen de donaciones privadas, incluida la
nuestra. Nuestra comunidad siempre ha sido muy generosa en esta
colección. Por favor considere ayudarlos.
***
AVISO ESPECIAL: Es hora de la limpieza de primavera. Contamos
con cuatro cómodas sillas y dos sillas de oficina que ya no son
necesarias. También tenemos a la venta los bancos viejos y las mesas
de madera maciza. Ven y ayúdanos a crear un espacio. Consulte la
lista de Facebook del padre Jim para conocer los precios.

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Patty Karpika, Bryan Rangel, Maria Baeza, Agustina Ruiz, Carlos Felipe, James Hearn, Edith & Lazarus
Girton, George Mansour, Josefina Roacho, Liz Lopez, John Harris, Katie Malone, Johnny & Josephine McMahan, Stan
Floyd, Dennis Mazikowski, Brandy Beane, John Worton, Chet & Paula Gorgas, Bill Burwell, 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
26 Lunes de la Cuarta Semana de
Pascua (W) / Hechos 11:1-18 /
Salmo 42: 2-3; 43: 3, 4 / Juan
10:1-10
27 Martes de la Cuarta
Semana de Pascua (W) /
Hechos 11:19-26 / Salmo 87:
1b-3, 4-5, 6-7 / Juan 10:22-30
28 Miércoles de la Cuarta
Semana de Pascua (W) /
Hechos 12:24 – 13:5a / Salmo
67:2-3, 5, 6 y 8 / Juan 12:4450
29 Memorial de Santa
Catalina de Siena, Virgen y
Doctor (W) / Hechos 13:1325 / Salmo 89:2-3, 21-22, 25
y 27 / Juan 13:16-20
30 Viernes de la Cuarta
Semana de Pascua (W) /
Hechos 13:26-33 / Salmo 2:
6-7, 8-9, 10-11ab / Juan 14:
1-6
1 Sábado de la Cuarto
Semana de Pascua (W) /
Hechos 13:44-52 / Salmo 98:
1, 2-3ab, 3cd-4 / Juan 14:714
2 El Quinto Domingo de
Pascua (W) / Hechos 9:2631 / Salmo 22:26-27, 28, 30,
31-32 / 1 Juan 3:18-24 / Juan
15:1-8

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Avril 26
– No hay eventos programados.
Mardi, Avril 27
– 8 a.m. Misa Diaria y Rosario en la Capilla.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– 7 p.m. RICA clases en español.
Miércoles, Avril 28
– 8 a.m. Misa Diaria y Rosario en la Capilla.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.

Jueves, Avril 29
– 8 a.m. Misa Diaria y Rosario en la Capilla.
– 7 a 9 p.m. Grupo de Alabanza y adoración hispana. Capilla IC.
Viernes – Avril 30
– 8 a.m. Misa Diaria y Rosario en la Capilla.
Sabado – Mayo 1
– 9 a.m. a 11 a.m. IC - Confesiones (oficina del padre)
– 5 p.m. Misa de Vigilia en la Inmaculada Concepción.
Mayo 2 – El Quinto Domingo de Pascua
– 8:30 Confesiones en IC.
– 9 a.m. La Misa en Inglés en la Inmaculada Concepción
– 10:30 a.m. Clases de educación religiosa en IC.
– 11 a.m. La Misa en español
– 12:15 p.m. Clase de Confirmación de primer año
– 1 p.m. La Misa en Saint Elizabeth Ann Seton, Spiro
– 5 p.m. La Misa en San José, Stigler.
***

Evento especial de cumpleaños de 40 años
El Centro de Amor Familiar en Okarche, OK, un lugar que sirve a los
discapacitados física e intelectualmente, celebrará su 40 aniversario
(fiesta de cumpleaños) el 19 de junio. Este será un evento virtual (en
línea). Está invitado a registrarse (gratis) para el evento virtual en
www.centerforfamilylove.org, o puede llamar al 405.263.4658, ext. 1042.
Los boletos de la rifa están disponibles en Caballeros de Colón. Los
boletos cuestan $ 100 por una oportunidad de $ 10,000.
***

