Decimoquarto Domingo del Tiempo Ordinario – Julio 5, 2020
Regalos para Dios – Junio 28, 2020
Diezmos Regulares
Inmaculada Concepción- $ 1,952.26
Santa Isabel Ann Seton 579.00
San José 318.00
Fondo de Construcción
Inmaculada Concepción- $
82.00
Peter’s Pence
Inmaculada Concepción- $
95.00
Santa Isabel Ann Seton 0.00
San José 7.00


Reflexiones de mayordomía
"Porque mi yugo es suave, y mi
carga ligera". - (MATEO 11:30)
Cuando pensamos en ser buenos
administradores, podemos pensar
que Dios nos está pidiendo
demasiado cuando nos llama a
compartir generosamente nuestro
tiempo, talento y tesoro. Sin
embargo, debemos recordar que no
somos "dueños" de nada, somos
simplemente "administradores" de
los dones que Dios nos ha dado.
Todo lo que está pidiendo es que le
devolvamos una pequeña porción,
en agradecimiento, de lo que ya nos
ha dado.


Intenciones de misas:
Inmaculada Concepción
11 de Julio - 5 p.m.
Para el pueblo de Dios de San José,
las parroquias de Inmaculada
Concepción y Santa Isabel Ann
Seton.
12 de Julio – 9 a.m.
Para el beneficio espiritual de Simon
Jude Jones, en su cumpleaños; por
David y Kim Jones.


Por la intercesión de San Isidoro
Labrador por la familia de Alfonso
González.

'Sostenemos que estas verdades son
evidentes por sí mismas'
"Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son
creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables,
que entre ellos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Que
para garantizar estos Derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres,
derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados.”
Por David Jones
Los Estados Unidos se fundaron sobre un conjunto de principios que no
están en conflicto con nuestra fe católica. De hecho, dependen en gran medida
del Dios de la naturaleza y su divina providencia. Es el mismo Dios.
Estados Unidos es una idea que requiere fe religiosa. Por eso decimos que
no somos una nación gobernada por seres humanos, sino una nación de seres
humanos gobernada por la ley, una ley basada en los derechos que Dios nos
ha dado. Derechos que son inalienables; es decir, los gobiernos no nos los
pueden quitar justificadamente.
El derecho a la vida es primordial. Somos creados a semejanza de Dios y
estamos destinados a vivir para siempre. Y lo haremos, felizmente en el Reino
de Dios, o con horror en la morada del maligno. Nuestra estancia en esta
tierra es nuestra oportunidad de buscar a Dios, conocerlo y hacer su
voluntad. Esa es nuestra máxima felicidad. Thomas Jefferson y sus
compañeros de trabajo sabían exactamente sobre qué estaban escribiendo.
También lo hizo la mayoría de los que escucharon las palabras proclamadas
el 4 de julio de 1776.
La libertad es para todos los seres humanos. Libertad de la tiranía, libertad
de la esclavitud y, lo más importante, libertad del pecado. Nuestra nación,
aunque de manera imperfecta, fue creada para liberarnos de la tiranía y la
esclavitud, y estamos constantemente tratando de mejorarla, como dicen las
palabras en el Preámbulo de la Constitución, "para crear una Unión más
perfecta". No ha sido fácil, pero ninguna otra nación en la historia ha hecho
tanto o ha llegado tan lejos.
Jesús murió para liberarnos del pecado y resucitó para probar el poder de
Dios sobre la muerte. Cuando adoramos al Cristo y aprovechamos su gracia
redentora, nos transformamos en sujetos aptos para su reino. Y al hacerlo,
nos convertimos en mejores ciudadanos en esta República terrenal. De hecho,
nuestro sistema de gobierno es apto solo para personas temerosas de Dios.
Hay grupos hoy que quieren derrocar a nuestro gobierno utilizando la
violencia, la presión económica y política y la vergüenza social. Detrás de
estas organizaciones hay hombres y mujeres de vastos recursos que financian
su trabajo. Están ansiosos por ver el colapso de la República y su protección
de los Derechos de Dios.
Detrás de todo esto está el maligno. Como es su estilo, intenta engañarnos
con verdades a medias y mentiras directas, haciendo que parezca que nuestra
libertad requiere rebelión contra la Iglesia y las reglas de conducta correcta.
Un mentiroso y asesino desde el principio, de hecho!
Mientras celebra, recuerde que la libertad no viene sin costo. Debe ser
renovado y preservado en cada generación.

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Ignacio Gonzalez, Josefina Roacho, Johnny McMahan, Josephine McMahan, 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
6 Lunes de la Decimocuarto
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Oseas 2:16, 17C-18, 21-22 /
Salmo 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 /
Mateo 9:18-26
7 Martes de la Decimocuarto
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Oseas 8:4-7, 11-13 / Salmo
115:3-4, 5-6 7AB-8, 9-10 / Mateo
9:32-38
8 Miércoles de la Decimocuarto
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Oseas 10:1-3, 7-8, 12 / Salmo
105:2-3, 4-5, 6-7 / Mateo 10:1-7
9 Jueves de la Decimocuarto
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Oseas 11: 1-4, 8E-9 / Salmo
80:2AC y 3B, 15-16 / Mateo 10:715
10 Viernes de la Decimocuarto
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Oseas 14:2-10 / Salmo 51:3-4, 89, 12-13, 14 y 17 / Mateo 10:1623
11 Memorial de San Benito,
Abad (W) / Isaías 6:1-8 / Salmo
93:1AB, 1CD-2, 5 / Mateo 10:2433
12 Decimoquinto Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / Isaías
55: 10-11 / Salmo 65:10, 11, 1213, 14 / Romanos 8:18-23 / Mateo
13: 1-23 o 13: 1-9

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Julio 6
– No hay nada programado.
Mardi, Julio 7
– 8 a.m. - Misa Diaria en la capilla.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa abierta. Solo en la acera.
– 3 p.m. Corona de la Divina Misericordia
Miercoles, Julio 8
– 8 a.m. - Misa Diaria en la capilla.
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa abierta. Solo en la acera.
– 3 p.m. Corona de la Divina Misericordia
Jueves, Julio 9
– 8 a.m. - Misa Diaria en la capilla.
– 3 p.m. - Corona de la Divine Misericordia.
Viernes, Julio 10
– 8 a.m. - Misa Diaria en la capilla.
– 3 p.m. Corona de la Divina Misericordia
Sábado, Julio 11 – 9 a.m. a 11 a.m. – Confesiones en I.C.
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C.
– 5 p.m. Misa de Vigilia en la Inmaculada Concepción.
Domingo, Julio 12 – Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
– 9 a.m. Inglés Misa del domingo de Pascua en IC.
– 11 a.m. Misa en español a las Inmaculada Concepción.
– 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.
***
AVISO ESPECIAL: Todas las Misas diarias y las Misas dominicales en la
Inmaculada Concepción se transmiten en vivo a través de la página de Facebook
del padre Jim (Jim Caldwell Jr.) o se pueden ver después. Esto es para ayudar a
todos los que son potencialmente vulnerables a Covid-19. Durante este tiempo
de transición, el obispo David Konderla ha emitido una dispensa de asistencia
a la misa dominical para aquellos que no pueden asistir.

La oficina de la iglesia está abierta durante el
horario normal: 10-3 Mardi, Miercoles & Viernes

‘Toma mi yugo sobre ti ... y encontrarás descanso’
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

Nuestra Comunidad Catolica
La misa pública ha vuelto ... con condiciones.

Inmaculada Concepción – 5 p.m. Sábado
9 & 11 a.m., Domingo
Santa Isabel Ann Seton – 1 p.m. Domingo
Iglesia de San José– Stigler 5 p.m. Domingo
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

