Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario – Octubre 25, 2020
Regalos para Dios – Octubre 18
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,495.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
687.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
760.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Fondo de Construccion
50.00


Reflexiones de mayordomía
“Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente”. - MATEO 22:37
¿Pones otros "dioses" antes que
Dios? ¿Es tu amor por el dinero, el
poder, el estatus, la comodidad o
alguna posesión personal mayor
que tu amor por Dios? ¿De verdad
reconoces que todo lo que tienes y
que todo lo que eres es un regalo de
Dios? La buena noticia: no es
demasiado tarde para poner a Dios
en primer lugar en todas las cosas de
tu vida.



Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
31 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.
1 de Noviembre – 9 a.m.

Por el reposo de las almas de
Fred y Pauline Shupert, por
Kimberly Jones.



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



Campaña de Acción de Gracias-Navidad
Las vacaciones (y los días santos) llegarán rápidamente. Este
año, nuestra comunidad católica, junto con nuestro Centro de
Ayuda de Caridades Católicas, volverá a ofrecer comidas de
Acción de Gracias y Navidad. Nuestro objetivo para ambas
fiestas es 25 pavos y 25 jamones. Estos pueden llevarse a la
iglesia oa la oficina. Cualquier tamaño, grande o pequeño, es
bienvenido. Si prefiere donar dinero para comprar la carne, es
genial. Use un sobre, escriba “Turkey & Ham” en él y colóquelo
en la colección. Al padre Jim le gustaría tener ambos días
festivos cubiertos antes del 15 de noviembre.
***

Crecen las clases de RICA, hay espacio para más
El RICA en español ha crecido a seis estudiantes. Las clases se
imparten los martes a las 7 p.m. en el Salón Parroquial. El RICA
en inglés es de 3 estudiantes. Las clases son los sábados a las
11:15.

Voto 3: la pregunta estatal exige respuestas duras
Por David Jones
Hay dos preguntas estatales en la boleta electoral de Oklahoma del 3
de noviembre. Uno, 805, trata de reducir las sentencias de prisión para
las personas condenadas por delitos graves "no violentos" al tratar
cada cargo como si fuera el primero, incluso si es el último de una serie
de actos delictivos. Los defensores afirman que reducirá la población
carcelaria del estado y ahorrará hasta $200 millones en gastos. El
dinero podría gastarse en rehabilitación, afirman sus anuncios.
Pero aquellos que se oponen a la medida cuestionan las
matemáticas, tanto sobre los ahorros como sobre las reducciones de
prisioneros, señalando que no hay garantía de que ningún ahorro se
gaste en rehabilitar prisioneros. Peor aún, 805 quitaría la flexibilidad
de sentencia de los tribunales, jueces y jurados por igual y, debido a
que enmendaría la constitución del estado, si las cosas no salen tan
bien será muy difícil arreglar el daño que 805 podría causar. (Y
siempre hay consecuencias no deseadas).
Usted es libre de estar en desacuerdo, pero en mi opinión, las
preguntas de estado son similares a usar una granada para matar a un
zorrillo, sin pasar por los procesos legislativos normales donde las
cosas se pueden probar, modificar o revocar más fácilmente si las
cosas no funcionan.
Además, no sabemos exactamente quién está detrás de SQ 805. Las
investigaciones arrojaron poca información, pero tienen mucho dinero
para folletos por correo que están llenos de emoción y predicciones
de la luz del sol, un poco ligeros en hechos reales.
***

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.

Nuestro calendario de la comunidad católica

Lecturas Diarias
de Misa
26 Lunes de la Trigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Efesios 4:32 – 5: 8 / Salmo 1:1-2,
3, 4 y 6 / Lucas 13:10-17
27 Martes de la Trigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) Efesios
5:21-33 / Salmo 128:1-2, 3, 4-5 /
Lucas 13:18-21
28 Fiesta de los Santos Simón y
Judas, Apóstoles (G) / Efesios 2:
19-22 / Salmo 19:2-3, 4-5 / Lucas
6:12-16
29 Jueves de la Trigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Efesios 6:10-20 / Salmo 144:1B,
2, 9-10 / Lucas 13:31-35
30 Viernes de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Filipenses 1:1-11 / Salmo 111:12, 3-4, 5-6 / Lucas 14:1-6
31 Sábado de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Filipenses 1:18B-26 / Salmo 42:
2, 3, 5CDEF / Lucas 14:1, 7-11

1 La Solemnidad de Todos
los Santos (W) / Apocalipsis
7:2-4, 9-14 / Salmo 24:1BC2, 3-4AB, 5-6 / 1 Juan 3:1-3 /
Mateo 5:1-12A

Lunes, Octubre 26
– No hay nada programado.
Mardi, Octubre 27
– 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 28
– 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 29
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Viernes, Octubre 30
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Octubre 31
– 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, Noviembre 1 – 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
***

Calendario RE para Noviembre
November 1 – All Classes
November 8 – All Classes
November 15 – All Classes
November 22 – NO CLASSES.
November 29 – All Classes
***

