Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario – Julio 18, 2021

Comparte un pastel con el Padre Sean

Regalos para Dios
Julio 11, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General Presupuesto Semanal:

$

1,765.00
1,700.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General Presupuesto Semanal:

$

352.00
475.00

San José
Colección General Presupuesto Semanal:

$

435.00
375.00


Reflexiones de mayordomía
Él les dijo, "Vengan conmigo
ustedes solos a un lugar
tranquilo y descansen un
poco." Marcos 6:31
¿Pasa tiempo, cada día, solo y
en silencio escuchando como
Dios lo llama? Si no, usted está
perdiendo una oportunidad
maravillosa para desarrollar una
relación más personal con El. A
menos que usted le hable y más
importante, escuche a Dios cada
día, ¿Como saber que Él lo está
llamando? Considere hacer un
retiro este ano, pase algún tiempo
"solo" con Dios.


Intenciones de Misas:
Inmaculada Concepción
24- de Julio
Por el Pueblo de Dios de San José,
Santa Isabel Ann Seton y las parroquias
de la Inmaculada Concepción.
25 de Julio
En beneficio espiritual de Cristina
Gutiérrez, en su cumpleaños; de Leticia
Gutierrez



Habrá una "Hospitalidad después de la misa" especial el domingo 1
de agosto, justo después de la misa de las 9 en punto, como encuentro
y saludo para el padre Sean. Habrá donas y café a la mano, así que
tráete tú mismo y tu sonrisa.
En noticias relacionadas, la reanudación de la hospitalidad después
de la misa de las 9 de la mañana comienza a mediados de agosto.
Entonces, necesitamos alinear nuestros "equipos de hospitalidad" para
los próximos meses. Si formaba parte de un equipo antes de la
pandemia, esperamos que considere ayudar nuevamente. También
damos la bienvenida a nuevos grupos de familiares y amigos para que
se registren.
Habrá un portapapeles de registro en la entrada de la iglesia, o
puede llamar a la Oficina Parroquial.
***

Jóvenes llamados al servicio del altar
La renovación de la Casa del Señor no estará completa hasta que los
monaguillos asistan nuevamente al sacerdote en la Misa. Se llevará a
cabo una sesión de capacitación para monaguillos, nuevos y viejos, a
las 10 a.m. del Sábado 31 de julio en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción. Se invita a participar a cualquier joven que haya tenido
la Primera Comunión. Cuantos más, mejor, y no hay límite de edad.
Padres: anime a sus hijos a que asistan.
***

Formación de lectores (en inglés) 25, 26 de julio
Santa Teresa de Ávila dijo una vez: “Si quieres escuchar a Dios
hablar contigo, lee las Escrituras. Si quieres ver un milagro, ve a misa.”
Y si desea permitir que Dios lo use para difundir Su Palabra,
considere con oración el servicio privilegiado como lector.
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 de "recuperación" se
llevará a cabo después de la misa de las 9 a.m. el domingo 25 de julio.
(Solo tiene que asistir a una). Si tiene preguntas, llame o visite a David
en la oficina parroquial.

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, Nanette Johnson, Mary Smith, Susan King, Hilda Culver, Violet Ray, y todas nuestras
hospitalizadas y encerradas.

Nuestro calendario de la comunidad católica

Lecturas Diarias
de Misa
19 Lunes de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 14:5-18 / (Salmo) Éxodo
15:1bc-2, 3-4, 5-6 / Mateo 12:3842

Lunes, Julio 19
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Julio 20
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 9 a.m. a 1:30 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Miércoles, Julio 21
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 9 a.m. a 1:30 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Jueves, Julio 22

20 Martes de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 14:21 – 15: 1 / (Salmo)
Éxodo 15:8-9, 10 y 12, 17 / Mateo
12:46-50

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

21
Miércoles
Decimosexto
domingo del Tiempo Ordinario
(G) / Éxodo 16:1-5, 9-15 / Salmo
78:18-19, 23-24, 25-26, 27-28 /
Mateo 13:1-9

– 3:30 a 4:30 p.m. IC - Confesiones en la Iglesia.
– 5 p.m. Misa de Vigilia del Decimoséptimo Domingo del Tiempo
Ordinario.
– 7 a 9 p.m. Grupa de Divina Misericordia en IC.

22 Fiesta de Santa María
Magdalena (W) / Cantar de los
Cantares 3:1-4b o 2 Corintios 5:
14-17 / Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9 /
Juan 20:1-2, 11-18
23 Viernes de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 20:1-17 / Salmo 19:8,
9,10, 11 / Mateo 13:18-23
24 Sábado de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Éxodo 24:3-8 / Salmo 50:1b-2,
5-6, 14-15 / Mateo 13:24-30
25 Decimoséptimo Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / 2 Reyes
4:42-44 / Salmo 145:10-11, 1516, 17-18 / Efesios 4:1-6 / Juan 6:
1-15

Viernes – Julio 23
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.

Sabado – Julio 24

Julio 25 – Decimoséptimo 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.

Nuevo horario del Centro de ayuda
El Centro de Ayuda de Caridades Católicas en el campus de la Iglesia de
la Inmaculada Concepción ha cambiado sus horas de operación. Ahora
está abierto de 10 a.m. a 3 p.m. los martes y miércoles. El número de
teléfono directo es 918-647-2220. Si conoce a alguien que depende de la
despensa de alimentos, avísele.

