El Segundo Domingo de Adviento– Diciembre 6, 2020
Regalos para Dios – Noviembre 29
Inmaculada Concepción
Colección General $ 4,296.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
483.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
286.00
Presupuesto Semanal:
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Preparen el camino del Señor ..." MARCOS 1: 3
Todos estamos llamados a vivir
una vida santa. Todos estamos
llamados a invitar a otros a vivir
vidas santas. Vivir un estilo de vida
de
corresponsabilidad,
ser
agradecidos y generosos con
nuestros dones, nos pone en el
camino de la santidad y es un
ejemplo para que otros también sean
santos. Somos responsables no solo
de nuestras propias vidas, sino
también de las vidas de los demás.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
12 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.

13 de Deciembre – 9 a.m.
Para el beneficio físico y espiritual de
Laura Jones, en su cumpleaños; por Kim
Jones.





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



Comienza la campaña de compromiso para la renovación
“Renuevemos la Casa del Señor”. Este es el tema del proyecto de
renovación de la Inmaculada Concepción. La campaña de donaciones
comienza esta semana. Las mejoras incluirán reemplazar las alfombras
gastadas con pisos de madera de ingeniería, bancos nuevos, un sistema de
video permanente y menos molesto para eventos litúrgicos en vivo y Misa.
El efecto general será mejorar enormemente la apariencia de la iglesia y
que los cambios sean duraderos.
El costo total del proyecto se estima en $ 70,000, un poco más que la
adición de baños hace dos años. La campaña de donaciones en sí misma
necesitará recaudar al menos $ 20,000 (obviamente, más sería mejor) durante
los próximos 24 meses.
Las opciones de contribución sugeridas son $ 15, $ 25 y $ 50 por mes. Si
todas las familias registradas se comprometieron, el éxito de la campaña será
seguro. Si amigos o parientes de nuestra familia parroquial quisieran
contribuir, sería una gran bendición.
“La Inmaculada Concepción es una iglesia hermosa con una herencia de
gran fe”, dijo el Padre Jim. “Pero está mostrando los efectos de muchos años
de uso.
“Es apropiado que en este tiempo de Adviento, preparemos un regalo
especial para Cristo, dando gracias a Dios por lo que nos ha dado, al permitir
una renovación de nuestro espacio de adoración durante los muchos años por
venir.”

***

Los regalos de ángel deben regresar el domingo
Los regalos sin envolver y los Ángeles vencen el domingo 13 de
diciembre o antes. Gracias por su espíritu generoso.
***

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
Honramos a María, concebida sin pecado, en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, el martes 8 de diciembre. Este es
normalmente un día santo de obligación para todos los católicos
estadounidenses.
Las misas de vigilia se ofrecerán en las parroquias de Saint Joseph
y Saint Elizabeth Ann Seton a las 5 p.m. y 7:30 p.m., respectivamente,
el lunes. En IC, las misas se ofrecerán a las 8 a.m., 12 del mediodía y 6
p.m., todo en la iglesia.
***

Una noche especial de reconciliación
El Padre Jim ofrecerá el Sacramento de la Confesión de 6:15 a 7:15 el
jueves 10 de diciembre. No habrá estudio de las Escrituras esa noche.
***
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. La asistencia también cumple con su obligación
dominical.

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
7 Memorial de San Ambrosio,
Obispo y Doctor (W) / Isaías
35:1-10 / Salmo 85:9AB y 10, 1112, 13-14 / Lucas 5:17-26
8 Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Santísima
Virgen María (W) Génesis 3:915, 20 / Salmo 98:1, 2-3AB, 3CD4 / Efesios 1:3-6, 11-12 / Lucas 1:
26-38
9 Miércoles de la Segundo
Semana de Advento (P) / Isaías
40:25-31 / Salmo 103:1-2, 3-4, 8 y
10 / Mateo 11:28-30
10 Jueves de la Segundo Semana
de Advento (P) / Isaías 41:13-20 /
Salmo 145:1 y 9, 10-11, 12-13AB
/ Mateo 11:11-15
11 Viernes de la Segundo Semana
de Adviento (P) / Isaías 48:17-19
/ Salmo 1:1-2, 3, 4 y 6 / Mateo 11:
16-19
12 Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe (W) / Zacarías 2:1417 o Apocalipsis 11:19a; 12:1-6a,
10ab / (Salmo) Judit 13:18BCDE,
19 / Lucas 1:26-38
13 El Tercer Domingo de
Adviento (P) / Isaías 61:1-2A, 1011 / (Salmo) Lucas 1: 46-48, 4950, 53-54 / 1 Tesalonicenses 5:1624 / Juan 1:6-8, 19-28

La colecta de flores navideñas continúa. Recibido hasta ahora: $425,
aproximadamente el 70% de lo que se necesita. Donación sugerida: $20.

Clase de libertad financiera ofrecida en línea
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
***

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Diciembre 7
– 5 p.m. San José: Misa de vigilia de la Inmaculada Concepción
– 7:30 pm. Santa Isabel Ann Seton: Misa de vigilia de la Inmaculada
Concepción. (Cuenta para el día santo de la obligación)
Mardi, Diciembre 8 – Solemnidad de la Inmaculada Concepcion
Un día santo de obligación
– Se ofrecerá Misa en la Iglesia a las 8, 12 del Mediodía y 6 p.m.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
– No RICA español.
Miercoles, Diciembre 9
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Jueves, Diciembre 10
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
– 6:15 a 7:15 p.m. Reconciliación de Adviento (Confesiones).
Viernes, Diciembre 11
– 8 a.m. La Misa Diaria en la Capilla IC
Sábado, Diciembre 12
– 9 a.m. a 11 a.m. Confesiones en I.C.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 6 p.m. La Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Misa
presidida por el Obispo David Konderla.
Diciembre 13 – Segundo Domingo de Adviento
– Todos los regalos de Angel Tree deben volver.
– 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. No hay misa en español hoy
– 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.

