Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario – Octubre 18, 2020
Regalos para Dios – Octubre 11
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,318.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
766.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
355.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Fondo de Construcción
Inmaculada Concepción - $
20.00


Reflexiones de mayordomía
"Den al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios". - MATEO
22:21
Todo lo que somos y todo lo que
tenemos le pertenece a Dios. No
somos "dueños" de nada, somos
simplemente "administradores" de
los dones que Dios nos ha dado a
cada uno de nosotros. Todo lo que
Dios está pidiendo es que le
devolvamos una parte de lo que nos
dio. Ésta es la esencia de la
corresponsabilidad. Dios debería ser
nuestra primera prioridad en todo.
Todo lo demás viene en segundo
lugar, especialmente nuestro dinero.



Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
24 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.
25 de Octubre – 9 a.m.
Para el beneficio espiritual de Naomi
Jones, en su cumpleaños, por David
& Kim Jones.



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

Parte 2 de la Votación: El cocodrilo en la sala
Por David Jones
Los católicos ya no son un bloque de votantes monolítico. Una
vez esto fue cierto, pero ya no nos adherimos a la jerarquía de
Dios, Familia y País. En política, somos tan laicos como nuestros
vecinos. No es solo un problema católico, sino que aflige a todo
el país. E Pluribus, Unum – de muchos, uno – ha dado paso a su
opuesto Ex Se, Plurimos, o quizás mejor expresado, “¡Olvídate
de todos los demás! ¡Quiero el mío!"
Hay cuestiones que no son negociables para los católicos fieles.
Rompe tratos. La enseñanza de la Iglesia no permite concesiones. Y sí,
estamos hablando de aborto. Si un candidato o su plataforma
promueven un "mayor acceso" a los servicios de aborto, un católico
fiel no puede votar por ellos. Período. Se llama participación material
en un acto prohibido que conduce al pecado mortal. No importa si un
candidato es mejor en otros temas menos volátiles, un católico fiel no
puede apoyarlo.
Este es EL problema difícil en nuestra nación. Casi cincuenta años
desde que Roe versus Wade abrieron de par en par la puerta para
matar a los no nacidos (al menos 70 millones de vidas perdidas)
todavía hay quienes niegan el hecho científico de que toda la vida
humana comienza en la concepción. (¿De qué otra manera?) Dios dijo:
"No matarás". Algunas traducciones dicen "asesinato". El aborto es
ambos.
También es mucho dinero. Planned Parenthood es el mayor
proveedor de abortos y defensor político. Recibe cientos de millones
de dólares de grandes corporaciones y personas adineradas. PP anhela
la financiación directa de los contribuyentes, pero sólo recibe
financiación indirecta. Planned Parenthood y sus directores de clínicas
no se postulan para cargos públicos, pero su dinero se distribuye
generosamente entre los candidatos Pro-Choice. (La elección solo debe
ser el aborto, por supuesto).
A nadie le gusta hablar de aborto. Ni siquiera me gusta escribir sobre
eso. Es desagradable, es una vergüenza y si crees en la Justicia Divina,
nuestra nación pagará un alto precio por permitir que esto continúe
durante tanto tiempo. Es un tema que enoja a la gente, en parte porque
no queremos ser críticos, pero también porque nos sentimos cómodos
con su existencia. Queremos montar la valla para no ofender a la
gente.
Es cierto que no debemos juzgar. Esa es la provincia de Dios.
Sabemos que es misericordioso con los que buscan sinceramente su
perdón. Lo que también es cierto es que se supone que seremos
testigos de Cristo en esta vida. Cuando somos cobardes o, peor aún,
tibios, repugnamos a nuestro Salvador, que dice: “Conozco tus obras;
(El artículo continúa en la página siguiente)

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
19 Memorial de los Santos John
de Brebeuf & Isaac Jogues,
Sacerdotes y Compañeros,
Mártires (R) / Efesios 2:1-10 /
Salmo 100:1B-2, 3, 4AB, 4C-5 /
Lucas 12:13-21
20 Martes de la Vigésima Novena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
Efesios 2:12-22 / Salmo 85:9AB10, 11-12, 13-14 / Lucas 12:35-38
21 Miercoles de la Vigésima
Novena Semana del Tiempo
Ordinario (G) / Efesios 3:2-12 /
(Salmo) Isaías 12:2-3, 4BCD, 5-6
/ Lucas 12:39-48
22 Jueves de la Vigésima Novena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Efesios 3:14-21 / Salmo 33:1-2,
4-5, 11-12, 18-19 / Lucas 12:4953
23 Viernes de la Vigésima
Novena Semana del Tiempo
Ordinario (G) / Efesios 4:1-6 /
Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6 / Lucas
12:54-59
24 Sábado de la Vigésima Novena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Efesios 4:7-16 / Salmo 122:1-2,
3-4AB, 4CD-5 / Lucas 13:1-9
25 El Trigésimo Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / Éxodo
22:20-26 / Salmo 18:2-3, 3-4, 47,
51 / Tesalonicenses 1:5C-10 /
Mateo 22:34-40

Sé que no tienes frío ni calor. Ojalá tuvieras frío o calor. Entonces, como
eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca ". (Apocalipsis 3: 1516)
Los cristianos tibios hacen vomitar a Jesús. Eso no puede ser bueno.
A algunas personas no parece importarles dónde se prestarán en la
Eternidad. No seas uno de ellos.

(La próxima semana: problemas en los que podemos estar en desacuerdo
y seguir siendo amigos)
***

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Octubre 19
– No hay nada programado.
Mardi, Octubre 20
– 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. Tercera clase para el RICA español. Edificio de aulas.
Miercoles, Octubre 21
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Octubre 22
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Octubre 23
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Octubre 24
– 9 a.m. a 11 a.m. Confesiones en I.C.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. Misa de Vigilia en I.C.
Domingo, Octubre 25 – Trigésimo Domingo Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– 10:30 a 12 Mediodía - Clases de educación religiosa en IC
– 11 a.m. Misa en Español a las Inmaculada Concepción.
– 12:30 p.m. ¡Clase de confirmación 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
***

