El Quinto Domingo de Pascua – Mayo 10, 2020
Regalos para Dios – Mayo 3, 2020
Diezmos Regulares
Inmaculada Concepcion - $ 1,204.00
Santa Isabel Ann Seton 750.00
Saint Joseph 0.00
Fondo de construcción
Inmaculada Concepcion - $
40.00
Santa Isabel Ann Seton 115.00
Fe y obras 2020
Inmaculada Concepcion - $ 6,308.00
Santa Isabel Ann Seton 858.00
San Jose 1,265 .00
(Última actualización 29 de abril)


Reflexiones de mayordomía
"La piedra que los constructores
rechazaron se ha convertido en la piedra
angular". (1 Pedro 2: 7)
Cada persona ha recibido dones del
Espíritu Santo. Estos se llaman
"carismas" y se utilizan para construir
el reino de Dios en la tierra. Si bien
muchas personas pueden reconocer sus
talentos y habilidades naturales, pueden
no estar seguros de sus carismas. Si
conoces a alguien que está luchando por
una dirección en la vida, dale un poco de
aliento. Ayúdelos a discernir sus
carismas y cómo Dios los está llamando
a usarlos. Recuerde: ningún regalo es
demasiado pequeño o insignificante en
el plan de salvación de Dios.




Intenciones de misas:
Inmaculada Concepción
16 de Mayo - Para el beneficio y
protección espiritual y física de la gente
de las parroquias de la Inmaculada
Concepción, Saint Joseph y Saint
Elizabeth Ann Seton.
17 de Mayo - Para el beneficio
espiritual de Jason Jones, en su
cumpleaños, por David y Kim Jones.



Misa dominical para reanudar el fin
de semana conmemorativo
Bishop aprueba el proceso de restauración del culto en persona
Se deben seguir las restricciones y condiciones
La misa pública del domingo se reiniciará del 23 al 24 de mayo
(Memorial Weekend). El Obispo David Konderla emitió una lista de
requisitos, que incluye opciones obligatorias y de asesoramiento. Aquí
está el mínimo absoluto de lo que necesita saber:
1) La obligación de asistir a la misa dominical sigue SUSPENDIDA para todos
los católicos en Oklahoma. Si no se siente cómodo asistiendo físicamente a
Misa, puede continuar transmitiendo Misa en vivo desde su hogar. Haz una
comunión espiritual.
2) Si se encuentra en el grupo de alto riesgo de Covid-19 (mayores de 65
años, tiene afecciones de salud subyacentes como diabetes, obesidad,
afecciones pulmonares, presión arterial alta), se lo alienta a quedarse en
casa y continuar transmitiendo en masa.
3) Si usted o algún miembro de su hogar está enfermo, por alguna razón,
NO asista a misa en la iglesia. Si sus síntomas coinciden con los de una
infección por Covid-19, debe buscar atención médica y pruebas.
4) Todas las "salas de llorar" están cerradas. Sin excepciones.
5) Las fuentes de Holy Water estarán vacías. Si desea agua bendita para
uso doméstico, se le proporcionará un método. (Ver Padre Jim.)
6) El Obispo ha emitido un límite a todas las parroquias para asistir a una
sola Misa. Esto se basa en las reglas de Distancia Social y el tamaño de la
iglesia. Hay una excepción para las familias, a quienes se les permitirá ocupar
su propio banco.
7) Se eliminarán los himnarios, missalettes, tarjetas de oración, etc. Puede
seguir las lecturas en su teléfono celular.
Tiempos De Masa Diarios Y Domingos Específicos Y Requisitos Para
Concepción Inmaculada, San José Y St. Elizabeth Ann Seton:
A) La misa diaria se reanudará el jueves 21 de mayo a las 8 a.m. en la
Capilla. A partir de esta fecha, todas las Misas diarias se llevarán a cabo a las
8 a.m. a menos que se anuncie lo contrario. Todas las misas diarias
continuarán siendo transmitidas en vivo.
B) La asistencia diaria a misa se limitará a 10 personas, sin incluir al padre
Jim.
C) Ya no habrá misa diaria los sábados.
D) El padre Jim llevará a cabo misas dominicales en las parroquias de la
Inmaculada Concepción y San José. Los tiempos de misa serán los siguientes:

5 p.m. Misa de vigilia el sábado en I.C. (Transmisión en vivo)
9 a.m. Misa del domingo en I.C. (Transmisión en vivo)
11 a.m. Misa del domingo en I.C. (Transmisión en vivo)
1 p.m. Misa el domingo en I.C. (Transmisión en vivo)
(En la página siguiente)

April 12 – Para el beneficio espiritual
y físico y la protección del pueblo de Dios
de la Inmaculada Concepción, las

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: 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, y todas nuestras hospitalizadas y encerradas.

Lecturas diarias
de misa
11 Lunes de la Quinta Semana
de Pascua (W) / Hechos 14:5-18 /
Salmo 115:1-2, 3-4, 15-16 / Juan
14:21-26
12 Martes de la Quinta Semana
de Pascua (W) / Acts 14:19-28 /
Psalm 145:10-11, 12-13AB, 21 /
John 14:27-31A
13 Miércoles de la Quinta
Semana de Pascua (W) / Hechos
15:1-6 / Salmo 122:1-2, 3-4AB,
4CD-5 / Juan 15:1-8
14 Fiesta de San Matías,
Apóstol (R) / Hechos 1:15-17, 2026 / Salmo 113:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 /
Juan 15: 9-17
15 Viernes de la Quinta Semana
de Pascua (W) / Hechos 15:22-31
/ Salmo 57:8-9, 10 y 12 / Juan 15:
12-17
16 Sábado de la Quinta Semana
de Pascua (W) / Hechos 16:1-10 /
Salmo 100:1B-2, 3, 5 / Juan 15:
18-21
17 El Sexto Domingo de
Pascua (W) / Hechos 8:5-8, 14-17
/ Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20/1
Pedro 3:15-18 / Juan 14:15-21

5 p.m. Misa el domingo en San José
E) Durante este período de transición, no habrá misa dominical en Saint
Elizabeth Ann Seton. Se alienta a los miembros de la parroquia a asistir a una
de las cinco misas disponibles, o continuar haciendo la Comunión espiritual a
través de Facebook Live-stream en casa. Nos damos cuenta de que esto no es
óptimo, pero el número de congregantes, las distancias entre las iglesias y el
hecho de que solo hay uno del Padre Jim necesita este horario.
F) No habrá asientos en el desván del coro en la Inmaculada Concepción.
G) Se le recomienda usar máscaras faciales para la misa, para la protección
de los demás. Puede traer su propio desinfectante personal para usar.
Asegúrese de que no dañará el banco.
H) Serás recibido en la puerta por acomodadores que responderán tus
preguntas y te darán acceso a la iglesia. Dentro de la iglesia, otro acomodador
lo guiará a su banco asignado. Las familias deben sentarse juntas. Las parejas
casadas deben sentarse juntas, lo que permitirá más espacio en el banco para
que otras dos personas mantengan los requisitos de Distancia Social. Una vez
que esté sentado, debe permanecer en su banco excepto para la comunión o
las visitas a los baños.
Si llega tarde, o después de que se haya alcanzado la capacidad permitida, no
se le permitirá entrar. Se le informará cuándo comenzará la próxima misa. Una
vez que comience la misa, nadie será admitido desde afuera.
I) Solo un número limitado de personas puede usar los baños al mismo
tiempo.
J) Ofertorio: La canasta de recolección estará en el vestíbulo. No se pasará
por los bancos. No habrá procesión de regalos en el ofertorio.
K) No habrá señal de paz, y NO tomarse de las manos durante la oración del
Señor.

L) EN LA SANTA COMUNIÓN: Preste atención a las instrucciones del
padre Jim. Mantenga una distancia de seis pies de todas las demás
personas en línea, a menos que sean miembros de su propia familia u
hogar; Sea paciente y coopere con los ujieres; El obispo sugiere
comunión en la mano. El padre Jim puede permitir la comunión en la
lengua pero tendrá instrucciones específicas en la misa; Cuando recibas
la Comunión, da dos pasos a un lado antes de consumir el host.
M) Después de que la Misa haya terminado, los ujieres descartarán
cada banco de manera ordenada para asegurar un distanciamiento adecuado de las personas que abandonan
la iglesia. No habrá hospitalidad en el Salón Parroquial.
N) Varios. Es probable que esta lista omita algunas cosas, así que no se sorprenda si el padre Jim o un
acomodador le brindan orientación adicional.

La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular.
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
All Public Masses are suspended
until further notice!
Immaculate Conception Church – Poteau
Saint Elizabeth Ann Seton Church - Spiro
Saint Joseph Church - Stigler
Su diezmo semanal, si puede pagarlo, es importante.
Envíe por correo o envíelo a la Oficina Parroquial.

Transmita en vivo cada Misa diaria con el Padre Jim en Facebook

