Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario – Julio 11, 2021
Regalos para Dios
Julio 4, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General $
Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

1,542.00
1,700.00
220.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

1,066.00
475.00
170.00

San José
Colección General Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

$

245.00
375.00
110.00


Reflexiones de mayordomía
“Les ordenó que no llevaran nada
para el camino, ni pan, ni bolsa, ni
dinero en el cinturón, sino solo un
bastón.” Marcos 6:8
Imagínese no llevar nada sino un
bastón cuando sale de viaje. Los
Apóstoles deben realmente haber
confiado en el cuidado Providencial
de Dios. Pienso en todas las cosas
materiales "sin las cuales no
podemos vivir" en el mundo de
hoy. Hacemos el viaje de nuestra
vida más difícil por causa de todo el
equipaje
material
que
arrastramos. Poner a Dios en
primer lugar en todo y poner
nuestro
dinero
y
nuestras
posesiones en segundo lugar nos da
la libertad, ya que no nos haremos
"esclavos"
siempre
queriendo
adquirir más cosas.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
17-18 de Julio
Por el Pueblo de Dios de San José,
Santa Isabel Ann Seton y las parroquias
de la Inmaculada Concepción.
18 de Julio
Para el beneficio espiritual de la familia

Un mensaje de nuestro nuevo pastor
Queridos feligreses,
Es mi más profundo honor estar con ustedes. Dios ha considerado
bueno que estemos juntos y yo me entrego a ti con la dulzura del amor
de Dios y el rigor de sufrir por ti en la Voluntad de Dios como el Señor
ha hecho por nosotros.
Nuestras almas eternas están destinadas a la gloria eterna. Tomemos
nuestras cruces con alegría en el camino hacia esa gloria.
¡Alabado sea Jesucristo!
Padre Sean
***

Jóvenes llamados al servicio del altar
Se llevará a cabo una sesión de capacitación para monaguillos a las
10 a.m. del sábado 31 de julio en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción. El padre Sean O’Brien invita a todos los jóvenes que han
tenido su Primera Comunión a que vengan a aprender. No hay límite
superior de edad. Si ha servido antes, el padre Sean definitivamente
necesita que regrese. Está emocionado de conocer a tantos jóvenes
como sea posible.

Formación de lectores (en inglés) 25, 26 de julio
Se llevará a cabo una sesión de capacitación para lectores nuevos y
experimentados a las 10 a.m. del sábado 24 de julio en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción. Una segunda sesión para aquellos que no puedan
asistir a la reunión del sábado se llevará a cabo después de la misa de las 9
a.m. del domingo 25 de julio (no es necesario que asista a ambas). Con la
adoración que la vida está volviendo a la normalidad, algunas cosas han
cambiado. Si tiene preguntas, llame a David a la oficina parroquial.

Ritos programados para Evelyn 'Susie' Hawkins
Susie Hawkins, miembro de toda la vida de la parroquia de la
Inmaculada Concepción en Poteau, falleció el miércoles por la noche
después de sufrir lesiones por una caída y luego un derrame cerebral.
Ella tenía 75 años.
Su Rosario se llevará a cabo en la iglesia a las 6 en punto del lunes.
Se celebrará una misa de resurrección a las 10 a.m. el martes 13 de
julio. Los amigos y feligreses son bienvenidos para despedirse de ella.
***

Acerca de las intenciones de la misa diaria y dominical
Las intenciones de misa, las oraciones especiales que se ofrecen en la
mayoría de las misas, son una parte importante de las obras espirituales de
misericordia que se espera que realicemos. Pueden ofrecerse para el reposo
de un alma, para el beneficio espiritual de los vivos y por otras razones
beneficiosas.
Si desea programar una intención de misa, ya sea para una misa dominical
(o vigilia) o para una misa diaria, comuníquese con David Jones, secretario
parroquial, en persona o por teléfono.

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Fortino Mar, Christine Tuthill, Itzel Gomez, Patty Karpika, Agustina Ruiz, Anastacio Solis, Edith & Lazarus
Girton, George Mansour, Josefina Estrada, Katie Malone, John Harris, Stan Floyd, Liz Lopez, Roger O’Hara, Johnny &
Josephine McMahan, Hermann Bohn, Brandy Beane, John Worton, Paula Gorgas, Bill Burwell, Dorothea Willis,
Barbara Morris, Marianne Young, Susie Hawkins, Nanette Johnson, Mary Smith, Susan King, Hilda Culver, Violet Ray,
y todas nuestras hospitalizadas y encerradas.

Ayúdanos a mantener actualizada la lista de oración

Lecturas Diarias
de Misa
12 Lunes de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 1:8-14, 22 / Salmo 124:
1b-3, 4-6, 7-8 / Mateo 10:34 – 11:
1
13 Martes de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 2:1-15a / Salmo 69:3, 14,
30-31, 33-34 / Mateo 11:20-24
14 Memorial de Santa Kateri
Tekakwitha, Virgen (W) / Éxodo
3:1-6, 9-12 / Salmo 103:1b-2, 3-4,
6-7 / Mateo 11:25-27
15
Memorial
de
San
Buenaventura, Obispo y Doctor
(W) / Éxodo 3:13-20 / Salmo 105:
1 y 5, 8-9, 24-25, 26-27 / Mateo
11:28-30
16 Viernes de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 11:10 – 12:14 / Salmo
116:12-13, 15 y 16bc, 17-18 /
Mateo 12:1-8
17 Sábado de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 12:37-42 / Salmo 136:1 y
23-24, 10-12, 13-15 / Mateo 12:
14-21
18 Decimosexto Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / Jeremías
23:1-6 / Salmo 23:1-3, 3-4, 5, 6 /
Efesios 2:13-18 / Marcos 6:30-34

Gracias a todos los que llamaron o se comunicaron con la oficina acerca
de la Lista de oración (arriba). Si hay un nombre que se eliminó y debería
estar allí, comuníquese con David en la oficina para restablecerlo. Si
conoce a alguien más que necesite atención en oración, avísenos.
***

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Julio 12
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Julio 13
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. a 1:30 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Miércoles, Julio 14
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC
– 9 a.m. a 1:30 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Jueves, Julio 15
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC
– 7-9 p.m. Grupo de Alabanza y Adoración hispana. Iglesia IC.

Viernes – Julio 16
– 8 a.m. No Misa Diaria.

Sabado – Julio 17
– 3:30 a 4:30 p.m. IC - Confesiones en la Iglesia.
– 5 p.m. Misa de Vigilia del Decimosexto Domingo del Tiempo
Ordinario.

Julio 18 – Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
– 9 a.m. La Misa en Ingles en Inmaculada Concepcion.
– 11 a.m. La misa en Español en Inmaculada Concepcion.
– 1 p.m. La Misa en Santa Isabel Ann Seton, Spiro
– 5 p.m. La Misa en San José, Stigler.
***

Registro inicial de RE 22 de Agosto
La inscripción para las clases de Educación Religiosa en la Inmaculada
Concepción comenzará después de cada misa dominical el 22 de agosto.
Esto incluirá la Primera Comunión y la Confirmación. La semana
siguiente, el 29 de agosto, continuarán las inscripciones y los estudiantes
tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros para el próximo
trimestre.

