Vigésima Séptima Domingo del Tiempo Ordinario – Sept. 2020
Regalos para Dios – Septiembre 27
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,920.50
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Misiones mundiales:
720.25
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $ 1,385.00
Presupuesto Semanal:
475.00
Misiones mundiales:
123.00
San José
Colección General $
705.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Misiones mundiales:
73.00
Fondo de Construcción
Inmaculada Concepción - $
50.00


Reflexiones de mayordomía
"La piedra que desecharon los
constructores se ha convertido en la
piedra angular ..." - MATEO 21:42
Jesús fue rechazado por los líderes
religiosos y políticos de su época, así
como por los ciudadanos comunes.
Llevar un estilo de vida de
corresponsabilidad puede hacer que
otros lo "rechacen" en la sociedad
actual. Por ejemplo, dar las gracias
antes de una comida en un
restaurante puede atraer miradas
extrañas de algunos. ¡Pero para
otros es una señal de que Dios está
vivo y bien!


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
10 de Octubre- 5 p.m.
Por el descanso del alma de Brant
Beane, padre; por Brandy Beane
11 de Octubre – 9 a.m.
Por el reposo del alma de Louise
Killian, de Kim Jones.


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



Clase de español RICA para reunirse el martes
La versión en español del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
(RICA) tendrá su primera reunión el martes a partir de las 7 p.m. a las
21 h, en el Salón Parroquial. El padre Jim y Tomas Delgadillo serán los
instructores. No es necesario registrarse con anticipación. Solo ven a
la reunión.
Esta clase es para cualquier adulto que se esté perdiendo los
sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Confirmación) o para cualquier
persona que quiera aprender más sobre la fe católica.
***

¿Cuándo es el momento de volver a la misa dominical?
El arzobispo de San Francisco, Salvatore J. Cordileone, se hizo público con
una marcha de los fieles y un artículo de opinión en el Washington Post, pero
el debate entre obispos, sacerdotes y fieles ya estaba en marcha. La
pregunta, expresada por el arzobispo Paul Coakley de Oklahoma City es la
siguiente: ¿Es hora de volver a la misa dominical?
“Cuando era adolescente y crecía en un hogar católico, nunca hubo
ninguna duda sobre a dónde pertenecía el domingo por la mañana. Si alguna
vez me atrevía a quejarme de tener que levantarme para la misa, la
respuesta de mis padres era predecible: "Mientras vivas bajo este techo, irás
a misa el domingo por la mañana". Esto fue simplemente algo que hicimos.
Período. Éramos una familia católica corriente. Saltarse la misa simplemente
no era una opción ”, escribió el arzobispo Coakley el 26 de agosto en The
Sooner Catholic.
“Necesitamos la Eucaristía dominical. Es la base de nuestra vida como
católicos. La Misa es la fuente de la vida divina de la gracia y la cumbre de
todo culto cristiano. Por lo tanto, el primer precepto de la Iglesia Católica
dice: “Asistirás a misa los domingos y en los días santos de precepto y
descansarás del trabajo servil” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2042).
La preocupación de Coakley es compartida por muchos. La asistencia a la
misa dominical ya había bajado antes de que se concediera la dispensa. La
asistencia es más que una obligación. Es un hábito que desarrollamos.
Cuando fallamos, nos privamos de las gracias importantes que se pueden
obtener mejor estando allí.
El arzobispo Coakley no llegó a levantar la dispensa, lo que supuestamente
hará en unión con el obispo David Konderla, pero dijo: “A menos que alguien
tenga una razón legítima para no asistir a la misa dominical ... no deben
excusarse de la misa simplemente porque la obligación ha ha sido levantado
temporalmente ".
Jesús nos dice: "No temas". Los medios, por la razón que sea, dicen "Ten
mucho miedo". En nuestras tres parroquias, tomamos medidas para que la
asistencia sea más segura. Pero no existe la seguridad total. Es difícil calmar
a las personas cuando se enteran de que alguien está muriendo por el
coronavirus. Sin embargo, las propias estadísticas de los CDC del jueves 1
de octubre muestran que la tasa de mortalidad es inferior al 1 por ciento
(.0286). O, en otras palabras, más del 99 por ciento de los que contraen el
virus sobreviven, especialmente aquellos que tienen 65 años o menos.
Rara vez pensamos en los riesgos para nuestra salud espiritual.
Deberíamos.

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
5 Lunes de la Vigésimo Séptima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Gálatas 1:6-12 / Salmo 111:1B2, 7-8, 9 y 10C / Lucas 10:25-37
6 Martes de la Vigésima Séptima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
Gálatas 1:13-24 / Salmo 139:1B3, 13-14AB, 14C-15 / Lucas 10:
38-42
7 Memorial de Nuestra Señora
del Rosario (W) / Gálatas 2:1-2,
7-14 / Salmo 117:1BC, 2 / Lucas
11:1-4
8 Jueves de la Vigésimo Séptima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Gálatas 3:1-5 / (Salmo) Lucas 1:
69-70, 71-72, 73-75 / Lucas 11:513
9 Viernes de la Vigésimo Séptima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Gálatas 3:7-14 / Salmo 111:1B2, 3-4, 5-6 / Lucas 11:15-26
10 Sábado de la Vigésimo
Séptima Semana del Tiempo
Ordinario (G) / Gálatas 3:22-29 /
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7 / Lucas
11:27-28
11 El Vigésimo Octavo
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

Lunes, Octubre 5
– No hay nada programado.
Mardi, Octubre 6
– 8 a.m. – La Misa Diaria en el IC Capilla
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– 7 p.m. Primera clase para el RICA español. Edificio de aulas.
Miercoles, Octubre 7
– 8 a.m. La Misa Diaria en el IC Capilla
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Octubre 8
– 8 a.m. – La Misa Diaria en el IC Capilla
Viernes, Octubre 9
– 8 a.m. – La Misa Diaria en el IC Capilla
Sábado, Octubre 10
– 9 a.m. a 12 mediodía. RETIRO DE OTOÑO para Educación Religiosa,
todos los grados. Todos los estudiantes deben asistir.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. Misa de Vigilia en I.C.
Domingo, Octubre 11 – Vigésimo-Octavo 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
***
La Adoración de mitad de mes será el viernes 16 de octubre.
De 9 a.m. a 5 p.m. en el I.C. Capilla
El registro de horas específicas es muy útil para que haya
Hay alguien presente en la Capilla en todo momento.
***

