Cuarto domingo de Cuaresma – Marzo 22, 2020
Gifts for God – March 8, 2019

Un Suspensión sin precedentes de la misa pública

Regular Tithes
Immaculate Conception - $ 1,086.50*
St. Elizabeth Ann Seton 1,257.00
Saint Joseph 325.00

Nuestra diócesis se adapta para ayudar
a detener las infecciones por Covid-19

* Includes all Masses.

Faith & Works 2020 (Ongoing)
Immaculate Conception - $ 5,380.00
St. Elizabeth Ann Seton 700.00
Saint Joseph 560 .00


Stewardship Reflections
"Dios no ve lo que el hombre ve,
porque el hombre ve la apariencia
pero el Señor mira el corazón". (1
Samuel 16: 7)
¿Con qué frecuencia invertimos
nuestro tiempo, talento y tesoro en
crear una apariencia que no le
importe a Dios? Nos esforzamos por
impresionar con nuestra ropa, hogar,
carrera, posesiones, automóvil y
otras marcas de distinción. Pero
ninguna de estas ilusiones de
grandeza impresionará a Dios. En
cambio, Él mirará en nuestros
corazones para ver cuánto lo
amamos, cuánto amamos a los
demás y cómo mostramos ese amor
por la forma en que usamos nuestro
tiempo, talento y tesoro aquí en la
tierra.




Mass Intentions:
Immaculate Conception
March 28 – For the repose of the soul
of Trinidad Santana, by Leticia Gutierrez
and Trinidad’s grandchildren + ;
And, for the people of God of Poteau,
Spiro & Stigler parishes.
March 29 – For the spiritual benefit
of the Morrow family, by Marinelle
Morrow.



How do I schedule a Mass Intention?
Please see David Jones, or Father Jim.
Write the name, and whether it is in
memory (for the repose of the soul) or for
their spiritual benefit or physical benefit.

El obispo David Konderla ha suspendido misas públicas para toda la
diócesis de Tulsa-Oklahoma oriental hasta al menos el Viernes Santo, y
posiblemente más allá. Los sacerdotes continuarán diciendo misa en privado
cada día. Los fieles laicos renunciaron a su obligación dominical "durante
este tiempo de juicio".
"Animo a los fieles a orar por sus sacerdotes y, como sea posible,
continuar apoyando financieramente a sus parroquias ...", dijo el obispo
Konderla en su decreto del miércoles.
Para satisfacer las necesidades espirituales de nuestra comunidad
católica, el Padre Jim "transmitirá en vivo" la misa dominical a las 10 a.m. en
inglés y la misa en español a las 12 del mediodía. Las misas diarias serán a
las 10 a.m., excepto el sábado a las 11:45. Puede encontrar el enlace de
Facebook del padre Jim en https://www.facebook.com/FrJimC.
Las intenciones masivas programadas durante este tiempo continuarán
siendo válidas. Si organizó una, asegúrese de hacer una "comunión
espiritual". (Más sobre eso en la página siguiente.) Todas las tareas del
ministerio laico obviamente se cancelan hasta que se reanuden las Misas
públicas.
A partir de ahora, las vigilias de adoración del primer viernes y de medio
mes continuarán en la Capilla del CI. Haremos mayor hincapié en inscribirse
en horarios específicos para que los adoradores tengan suficiente espacio.
Debido a que la cadena de suministro en los supermercados es irregular,
nuestra despensa de alimentos de Caridades Católicas es más importante
que nunca. Permanecerá abierto los martes y miércoles de 9 a.m. a 1:30 p.m.
Otros ministerios parroquiales afectados incluyen:
Todas las clases de educación religiosa, incluidas la preparación
sacramental y la confirmación, se posponen hasta después de Pascua (y tal
vez más). Esto incluye los mini retiros programados para este mes. No se ha
tomado la decisión de reprogramar la Primera Comunión y la Confirmación.
Todas las comidas cuaresmales restantes del viernes canceladas.
Las reuniones de alabanza y adoración hispanas del sábado se cancelan
hasta nuevo aviso.

***
La Inmaculada Concepción alcanza la meta de Faith & Works
Un rayo de buenas noticias en este momento problemático: la diócesis
informa que la parroquia de la Inmaculada Concepción ha superado su
objetivo de 2020 de Faith & Works en $ 5,380. Esto es $ 960 sobre la meta,
lo que significa que la mitad será devuelta a la parroquia.
Saint Elizabeth Ann Seton está en $ 700, más de la mitad, necesitando solo
$ 581 para completar. Saint Joseph está en $ 560, y solo necesita $ 604 para
alcanzar su objetivo. Su compromiso de 10 meses o su generoso regalo único
pueden hacer una gran diferencia.

Prayers for Our Sick & Shut-ins
“And the prayer offered in faith will make the sick person well.” (James 5:15)
Let us pray for: Ignacio Gonzalez, 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, Leonard Adkins, Howard Bryant, Susie Hawkins, Nanette Johnson, Mary Smith, Rita Thompson,
Susan King, Hilda Culver, Violet Ray, and all our hospitalized and shut-ins.

¿Cómo se hace una "comunión espiritual"?
Con las Misas públicas suspendidas, es hora de que aumentemos la "Iglesia Doméstica", es decir, lo que hacen los laicos
cuando estamos en casa. El obispo Konderla sugiere lo siguiente: estamos invitados a "cultivar nuestras vidas espirituales
a través de la Liturgia de las Horas, la meditación sobre las Sagradas Escrituras, las oraciones, orar con una transmisión
televisiva o transmitida de la Misa, y la práctica de otras devociones teniendo en cuenta su corazones las intenciones de
la Iglesia, especialmente para los enfermos y los vulnerables ". Esto debería ser un esfuerzo sincero de toda la familia.
Puede ser un poco incómodo al principio, pero todos deberían apreciar la oportunidad de profundizar en los elementos
esenciales de nuestra fe católica. No olvide las oraciones por los enfermos
(véase el recuadro anterior) y las oraciones por los que han muerto: sus propios
seres queridos muertos y aquellos que han sucumbido al virus Covid-19.

Daily Mass Readings

23 Monday of the Fourth Week
of Lent (P) / Isaiah 65:17-21 /
Psalm 30:2 and 4, 5-6, 11-12A and
13B / John 4:43-54
24 Tuesday of the Fourth Week
of Lent (P) / Ezekiel 47:1-9, 12 /
Psalm 46:2-3, 5-6, 8-9 / John 5:116
25 Solemnity of the Annunciation of the Lord (W) / Isaiah
7:10-14; 8:10 / Psalm 40:7-8A,
8B-9, 10, 11 / Hebrews 10:4-10 /
Luke 1:26-38
26 Thursday of the Fourth Week
of Lent (P) / Exodus 32:7-14 /
Psalm 106-22, 23 / John 5:31-47
27 Friday of the Fourth Week of
Lent (P) / Wisdom 2:1A, 12-22 /
Psalm 34:17-18, 19-20, 21 and 23
/ John 7:1-2, 10, 25-30
28 Saturday of the Fourth Week
of Lent (P) / Jeremiah 11:18-20 /
Psalm 7:2-3, 9BC-10, 11-12 /
John 7:40-53
29 Fifth Sunday of Lent (P) /
Ezekiel 37:12-14 / Psalm 130:1-2,
3-4, 5-6, 7-8 / Romans 8:8-11 /
John 11:1-45

***

Our Catholic Community Calendar
Tuesday, March 24, 2020
– 10 a.m. Live-stream of Daily Mass with Padre Jim
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Food Pantry open.
Wednesday, March 25, 2020
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Food Pantry open.
– 10 a.m. Live-stream of Daily Mass with Padre Jim
Thursday, March 26, 2020
– 10 a.m. Live-stream of Daily Mass with Padre Jim
– No Scripture Study.
Friday, March 27, 2020
– 10 a.m. Daily Mass in the Chapel will be live-streamed.
– 6:30 p.m. No Stations of the Cross
–
No Lenten Meal
Saturday, March 28, 2020
– 9 to 11 a.m. Confessions at I.C.
– 11:45 a.m. Live-stream of Daily Mass with Padre Jim
– 3:30 – 4:30 p.m. Confessions at I.C.
– No Vigil Mass.
Sunday, March 29, 2020 – Third Sunday of Lent
– 10 a.m. Live-Stream: Holy Mass at Immaculate Conception parish,
Poteau.
– 12 Mediadia: Live-Stream Sunday Mass in Spanish.
Recuerde: no habrá clases de educación religiosa, ni estudio de las
Escrituras ni ninguna otra reunión durante la crisis de Covid-19.
***

Pray for an end to Covid-19 & help for those afflicted
Evans & Miller
Funeral Homes
Jim Cook – Director
411 Dewey
Poteau, OK 74953
918-647-2238
1-800-508-2282
Box 99, Pocola, OK 74901
918-486-2415

89ER DRY CLEANERS
Owned & Operated over 48 years

918-426-0550
115 S. 6th St. McAlester, OK
Josephine McMahan, Manager

“Thoughtfulness”

Tim Daugherty
Owner

Tim Daugherty
Electric
Over 35 years
experience
FREE ESTIMATES
918-649-4366
Poteau, OK

Our Catholic Community

Immaculate Conception Church – Poteau
Mass Times: Vigil 5 p.m. Sunday 9 a.m.
Confessions: Saturday 3:30 to 4:30; 8:30 a.m. Sunday

Saint Elizabeth Ann Seton Church - Spiro
Mass Times: Sunday, 12 Noon (Confessions before Mass)

Saint Joseph Church - Stigler
Mass Times: Sunday, 5 p.m. (Confessions before Mass)

To advertise in our bulletin, please see David in the Parish Office.

