El Primer Domingo de Adviento– Noviembre 29, 2020
Regalos para Dios – Noviembre 22
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,512.10
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
290.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
265.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Fondo de Construccion
Inmaculada Concepción $
300.00


Reflexiones de mayordomía
"... todo lo que hiciste por uno
de mis hermanos más pequeños,
lo hiciste por mí". - MATEO 25:40
La mayoría de nosotros somos
generosos cuando nos conviene.
Somos
generosos
cuando
tenemos el tiempo o el dinero.
Pero la generosidad es lo opuesto
a eso. Significa dar nuestro
tiempo,
dinero,
compasión,
perdón o misericordia cuando no
es conveniente; cuando no está
en nuestro horario, sino en el
horario de la otra persona.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
5 de Deciembre - 5 p.m.
Para el beneficio espiritual del pueblo
de Dios de la Inmaculada Concepción,
las parroquias St. Joseph y St. Elizabeth
Ann Seton.

6 de Deciembre – 9 a.m.
Aún no hay intenciones programadas.



Un tiempo para la restauración de la iglesia
Hace dos años, mejoramos nuestras instalaciones en Immaculate
Conception agregando baños modernos. El costo: alrededor de $65,000, todo
de la parroquia.
Anteriormente, hace casi ocho años, la iglesia se sometió a un lavado de
cara por dentro y por fuera: un nuevo techo, nueva calefacción y aire, nuevo
cableado y restauración de la madera de las paredes. El costo: alrededor de
$50,000.
Los pisos, los bancos y el santuario estaban intactos. En otra ocasión, se
decidió entonces.
Ese momento está aquí.
Después de la retroalimentación de los feligreses, el Padre Jim ha
autorizado una campaña de donaciones para asegurar parte del dinero
necesario para reemplazar la alfombra en ruinas, los bancos gastados y
mejorar el santuario. El objetivo es agregar durabilidad y belleza a nuestra
iglesia que duraría un siglo.
Según estimaciones de materiales y mano de obra, el proyecto costará
$70,000 dólares. Necesitamos recaudar al menos $20,000 en promesas y
donaciones para salvar la diferencia entre los recursos disponibles y lo que
necesitaremos para que esto suceda. Las promesas pueden hacerse
mensualmente o trimestralmente durante los próximos dos años. Con nuestra
plataforma de donaciones en línea, se pueden configurar en piloto automático,
si se prefiere. Próximamente se proporcionará más información sobre la
campaña de donaciones.
En oración, considere lo que puede prometer. Así como los que nos
precedieron aceptaron el desafío de reconstruir la Inmaculada Concepción
después del incendio de 1945, ahora es nuestro turno de asegurarnos de que
las generaciones futuras se sientan inspiradas por nuestro compromiso con el
futuro.

***

Nueve ángeles esperan el cumplimiento del regalo
Hay 9 ángeles en el Angel Tree este fin de semana en IC, cada uno
representando a un niño que necesita ayuda para tener una buena
Navidad. Si toma un ángel, asegúrese de que le devuelvan los regalos
antes del 6 de diciembre, preferiblemente en la Oficina Parroquial. Los
regalos deben dejarse sin envolver y el ángel debe devolverse.
***

Próximos eventos parroquiales importantes
DÍA SANTO de OBLIGACIÓN: La Solemnidad de la
Inmaculada Concepción es cada 8 de diciembre. Las misas de vigilia
se llevarán a cabo en la parroquia de San José a las 5 p.m. y Saint
Elizabeth Ann Seton a las 7:30 p.m. el lunes 7 de diciembre. Se llevarán
a cabo tres misas en la Inmaculada Concepción el Martes: 8, 12 y 6 p.m.



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



NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: El obispo David
Konderla ayudará a celebrar esta misa y celebración especial el 12 de
diciembre a las 6 p.m. Debido a las restricciones de Covid-19, no habrá
cena de celebración.

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Josefina Roacho, Liz Lopez, John Harris, Katie Malone, Johnny & Josephine McMahan, Stan Floyd,
Beverly Mazikowski, Brandy Beane, John Worton, Robert Green, Chet & Paula Gorgas, Bill Burwell, Donald Hargrove,
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.

Llegan las donaciones de Poinsettias de Navidad

Lecturas Diarias
de Misa

Las donaciones para las poinsettias de Navidad están llegando a las
tres parroquias. Obsequio sugerido: $20, pero cualquier cantidad es útil.

30 Fiesta de San Andrés,
Apóstol (R) / Romanos 10:918 / Salmo 19:8, 9, 10, 11 /
Mateo 4: 18-22

Andrea Gutiérrez ofrecerá en línea una clase virtual de “Libertad
financiera” sobre mayordomía, tanto en inglés como en español. (El año
pasado, antes de Covid, ella enseñó clases aquí en persona). Si está
interesado, por favor llame a Nora al 210.714.1334.

1 Martes de la Primera Semana de
Adviento (P) Isaías 11:1-10 /
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 /
Lucas 10:21-24
2 Miércoles de la Primera Semana
de Advento (P) / Isaías 25:6-10A /
Salmo 23:1-3A, 3B-4, 5, 6 / Mateo
15:29-37

3 Memorial de San
Francisco Javier, Sacerdote
(W) / Isaías 26: 1-6 / Salmo
118:1 y 8-9, 19-21, 25-27A /
Mateo 7:21, 24-27
4 Viernes de la Primera Semana
de Adviento (P) / Isaías 29:17-24
/ Salmo 27:1, 4, 13-14 / Mateo 9:
27-31
5 Sábado de la Primera Semana de
Adviento (P) / Isaías 30:19-21,
23-26 / Salmo 147:1-2, 3-4, 5-6 /
Mateo 9:35 – 10:1, 5A, 6-8

6 El Segundo Domingo de
Adviento (P) / Isaías 40:1-5,
9-11 / Salmo 85:9-10-11-12,
13-14 / 2 Pedro 3:8-14 /
Marcos 1:1-8

Clase de libertad financiera ofrecida en línea

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Noviembre 30
– No hay nada programado.
Mardi, Deciembre 1
– 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. Clase para el RICA español.
Miercoles, Deciembre 2
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Deciembre 3
– 7 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 6 p.m. Estudio de las Escrituras del Padre Jim.
Viernes, Deciembre 4
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. Comienza la Adoración del Primer Viernes.
Sábado, Deciembre 5
– 9 a.m. Fin de la adoración del primer viernes de 24 horas
– 9:15 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.
Deciembre 6 – Segundo Domingo de Adviento
– 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.
– 12:15 to 2 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.
***

