Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario – Oct. 11, 2020
Regalos para Dios – Octubre 4
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,258.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
700.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
260.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Fondo de Construcción
Inmaculada Concepción - $
50.00
Santa Isabel Ann Seton 20.00
San José 100.00


Reflexiones de mayordomía
"Dios proveerá todo lo que
necesites ..." - FILIPENSES 4:19
Dios realmente provee para
aquellos que son agradecidos y
generosos. Esto es muy difícil de
creer para las personas que no viven
un
estilo
de
vida
de
corresponsabilidad. La gente es
escéptica y dice que es solo una
coincidencia. Si es escéptico, intente
vivir un estilo de vida de
corresponsabilidad durante sólo un
mes: sea generoso con sus dones de
tiempo en oración, talento en obras
de caridad y tesoros y vea cómo
Dios provee para sus necesidades.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
17 de Octubre- 5 p.m.
Para el beneficio espiritual del
pueblo de Dios de la Inmaculada
Concepción, las parroquias St.
Joseph y St. Elizabeth Ann Seton.
18 de Octubre – 9 a.m.
Para el beneficio espiritual de
Kristina Jones, en su cumpleaños;
por David y Kim Jones.



¿Necesitas programar una intención
de misa? Vea a David en la oficina

RICA (Inglés) se reunirá el sábado a las 11:15 a.m.
La clase inicial de RCIA en inglés se llevará a cabo el sábado 17 de
octubre a las 11:15. No es necesario registrarse previamente. Solo ven.
***

La oficina de la iglesia estará cerrada esta semana
El padre Jim y los sacerdotes de la Diócesis están de retiro. Si hay una
emergencia, deje un mensaje telefónico o comuníquese con el padre o con
David directamente.
***

Adoración del viernes de mitad de mes cancelada para octubre
* **

Ciudadanía Fiel: Católicos y Votantes
Por David Jones
¿Más de 18 años y ciudadano? Por ley, tiene derecho a votar.
La ley moral: si no tiene una mente bien informada, no está
seguro de los problemas y no tiene idea de lo que representa un
candidato en particular o las posiciones de la plataforma de su
partido político, entonces tiene una responsabilidad para
informarse rápidamente o quedarse en casa el día de las
elecciones. Ama a tu prójimo al no cancelar su voto informado
con uno ignorante.
Se emiten millones de votos bien intencionados pero mal
informados cada año electoral. Eche un vistazo al liderazgo en
este país y luego convénceme de que no hay correlación.
El voto de conciencia requiere hechos y principios. La
conciencia se forma al estudiar las enseñanzas de Cristo y Su
Iglesia y con la oración. No es tan difícil. Comience con los
Mandamientos y las Bienaventuranzas.
Evite los sitios web en línea que prometen contarle "todo lo que
necesita saber" sobre los candidatos y los problemas.
Comprenda que Facebook en sí tiene una agenda política y
silencia o limita las voces que no están de acuerdo. Incluso el
sitio web del obispo de Estados Unidos. Es torpe (difícil de
navegar) y está lleno de bromuros y un lenguaje confuso que
aparentemente le permite votar de la forma que desee.
Dios es el juez final de nuestras acciones terrenales, incluido el
voto, por lo que debemos tener cuidado. Hagamos nuestra
propia tarea. Estudie los problemas, lea el texto de las preguntas
estatales e investigue lo que los candidatos han hecho realmente,
no lo que prometen hacer sus anuncios. No vote por las miradas.
Manténgase enfocado en los problemas, no en las personali(Continúa en la siguiente página)

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Josefina Roacho, Johnny McMahan, Josephine McMahan, Stan Floyd, Beverly Mazikowski, Brandy
Beane, John Worton, Robert Green, Harold High, Chet & Paula Gorgas, Bill Burwell, Donald Hargrove, Dorothea Willis,
Patricia Shirey, 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
12 Lunes de la Vigésimo Octavo
del Tiempo Ordinario (G) /
Galatians 4:22-24, 26-27, 31 – 5:1
/ Psalm 113:1B-2, 3-4, 5A and 67 / Luke 11:29-32
13 Martes de la Vigésima Octavo
Semana del Tiempo Ordinario (G)
Gálatas 5:1-6 / Salmo 119:41, 43,
44, 45, 47, 48 / Lucas 11:37-41
14 Miercoles de la Vigésima
Octavo Semana del Tiempo
Ordinario (G) / Gálatas 5:18-25 /
Salmo 1:1-2, 3, 4 y 6 / Lucas 11:
42-46
15 Memorial de Santa Teresa de
Jesús, Virgen y Doctor (W) /
Efesios 1:1-10 / Salmo 98:1, 23AB, 3CD-4, 5-6 / Lucas 11:4754
16 Viernes de la Vigésimo Octavo
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Efesios 1:11-14 / Salmo 33:1-2,
4-5, 12-13 / Lucas 12:1-7
17 Memorial de San Ignacio de
Antioquía, Obispo y Mártir (R)
/ Efesios 1:15-23 / Salmo 8:2-3
AB, 4-5, 6-7 / Lucas 12:8-12
18 El Vigésimo Noveno
Domingo del Tiempo Ordinario
(G) / Isaías 25:6-10A / Salmo 23:
1-3A, 3B-4, 5, 6 / Filipenses 4:1214, 19-20 / Mateo 22:1-14

dades, que dictarán el futuro de nuestra nación. Vote en consecuencia.
En las próximas tres semanas, discutiremos temas de Vida,
Economía, Inmigración, Libertad Personal, Salud, Familia, Fe.
Todos estos no son meramente políticos. También son cuestiones
morales.
(La próxima semana: los problemas no negociables)
***

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Octubre 12
– No hay nada programado.
Mardi, Octubre 13
– 8 a.m. – No La Misa Diaria
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– 7 p.m. Segundo clase para el RICA español. Edificio de aulas.
Miercoles, Octubre 14
– 8 a.m. No La Misa Diaria
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Octubre 15
– 8 a.m. – No La Misa Diaria
Viernes, Octubre 16
– 8 a.m. – No La Misa Diaria
Sábado, Octubre 17
– 9 a.m. a 11 a.m. Confesiones en I.C.
– 11:15 a.m. Primera sesión de RICA (inglés) en IC.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. Misa de Vigilia en I.C.
Domingo, Octubre 18 – Vigésimo-Noveno Domingo Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– 10:30 a 12 Mediodía - No hay clases de educación religiosa
– 11 a.m. Misa en Español a las Inmaculada Concepción.
– 12:30 p.m. No hay clases de Confirmacion hoy.
– 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.
***

Considere las donaciones en línea:
occok.weshareonline.org
***

***

