Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario – Agosto 1, 2021

Primer día de clases = helado gratis

Regalos para Dios
Julio 25, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General Presupuesto Semanal:

$

1,583.00
1,700.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General Presupuesto Semanal:

$

434.00
475.00

San José
Colección General Presupuesto Semanal:

$

317.00
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Cada día la gente saldrá y recogerá su
ración diaria; entonces los probaremos, para
ver si ellos siguen mis instrucciones o no.”
Éxodo 16:4
Cuando los israelitas recogían más de
su ración diaria de maná, el excedente
se llenaba de gusanos y se
descomponía. De la misma manera hoy
en día, la autosuficiencia, el orgullo y el
ego conducen al acaparamiento y a la
acumulación excesiva de bienes y
dinero. Vivir un estilo de vida de
corresponsabilidad nos ayuda a
distinguir nuestros "deseos" de nuestras
"necesidades”. Vivir un estilo de vida
agradecido y generoso nos recuerda que
Dios nos proveerá todo lo que
necesitamos y hará que tengamos más
que suficiente para compartir.




Intenciones de Misas:
Immaculate Concepción
7 de Agosto
Por el Pueblo de Dios de San José,
Santa Isabel Ann Seton y las parroquias
de la Inmaculada Concepción.
8 de Agosto

+ Por el reposo del alma de Aristeo
Botello, padre de Pilar Botello.



Para inaugurar el primer día de clases, el Padre Sean invita a todos
los estudiantes de Poteau a tomar un helado en Braum's la tarde del
12 de agosto (el primer día de clases). Cada estudiante recibirá una
cucharada gratis. P. Sean estará allí repartiendo entradas. Traiga
amigos y amigos de amigos. Espera conocer a un montón de personas.
***

Un mensaje sobre Covid del Padre Sean
Agradecemos a Dios por dónde estamos en relación con todo en los
últimos 18 meses. Asistimos a misa con normalidad y estamos sanos.
A pesar del reciente ruido sobre COVID, el Poteau Daily News informa
pocos casos nuevos y ninguna muerte en el condado de Le Flore.
Conozco algunos casos en las últimas semanas, pero ninguna
hospitalización. Algunos comentarios:
1) El Evangelio nos obliga a preocuparnos más por la salud de
nuestra alma que por la salud de nuestro cuerpo. En palabras de Jesús,
"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma?"
Nuestra salud corporal es un regalo que estamos obligados a utilizar
para nuestro bien espiritual.
2) Continuaremos el ministerio como de costumbre. Aquellos que opten por
recibir la vacuna estarán esencialmente 100% defendidos contra los graves
efectos del COVID, según la ciencia. Aquellos que optaron por no recibir la
vacuna deben comprender sus riesgos.

3) COVID estará aquí por tiempo indefinido. Necesitamos vivir la
vida con normalidad o seremos esclavizados por el miedo.
4) Siempre somos razonables y fieles, pero nunca fundamentalistas. Dios
cuidará de nosotros si tenemos fe, pero será como el Job bíblico. Job sufrió
mucho a pesar de ser fiel, pero Dios lo agració con fidelidad a Dios a través
de todo. La fe no es una defensa contra la enfermedad. Solo los milagros son
lo que Dios considera oportuno de vez en cuando. Si tiene COVID o cree que
podría tenerlo, no exponga a otros innecesariamente.
5) Permanecemos bajo el mandato de Dios de "santificar el día de reposo".
Si bien significa que no hay trabajo innecesario y oración adicional los
domingos, especialmente significa que asistimos a misa el sábado. Algunos
pueden sentir la presión de faltar debido a que están de vacaciones o al miedo
a una enfermedad o al deseo de trabajar. Cuando el ocio, el miedo o el trabajo
superan nuestro deber de adorar, glorificar y agradecer a nuestro Creador a
través de la participación en el Sacrificio de la Misa, el alma corre un grave
riesgo, si no ya en un estado sin vida. Nuevamente, no somos
fundamentalistas, y cuando hay un motivo grave (cuidado de los enfermos)
o imposibilidad (falta de vehículo), la obligación se dispensa. Dios no manda
lo imposible.
Sigamos orando el uno por el otro. Necesitamos que Dios nos mantenga
humildes y obedientes si alguna vez tenemos la esperanza de elevarnos a una
ferviente caridad divina en Él. Que María nos guíe en tiempos de confusión
y nos acerque más a su Hijo y nuestro Salvador Jesucristo.
***

Oraciones por nuestros enfermos y encierros
"Y la oración ofrecida en fe curará a la persona enferma". (Santiago 5:15)
Oremos por: Ruben Sosa, Mattie Baker, Ana Bedia, Elda Lauryn, Colton Simpson, Shelby Burgos, Fortino Mar,
Christine Tuthill, Itzel Gomez, Patty Karpika, Dennis Mazikowski, 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.

Lecturas Diarias
de Misa

Nuestro Calendario de la Comunidad Católica
Lunes, Agosto 2
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Agosto 3

2 Lunes de la Decimoctava
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Números 11:4b-15 / Salmo 81:
12-13, 14-15, 16-17 / Mateo 14:
13-21

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

3 Martes de la Decimoctava
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Números 12:1-13 / Salmo 51:34, 5-6ab, 6cd-7, 12-13 / Mateo 14:
22-36

Jueves, Agosto 5

4 Memorial de San Juan
Vianney, Sacerdote (W) /
Números 13:1-2, 25-14: 1, 26a29a, 34-35 / Salmo 106:6-7ab, 1314, 21-22, 23 / Mateo 15:21-28
5 Jueves de la Decimoctava
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Números 20:1-13 / Salmo 95:12, 6-7, 8-9 / Mateo 16:13-23
6 Fiesta de la Transfiguración
del Señor (W) / Daniel 7:9-10,
13-14 / Salmo 97:1-2, 5-6, 9 / 2
Pedro 1:16-19 / Marcos 9:2-10
7 Sábado de la Decimoctava
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Deuteronomio 6:4-13 / Salmo
18:2-3a, 3bc-4, 47 y 51 / Mateo
17:14-20
8 Decimonoveno Domingo del
Tiempo Ordinario (G) / 1 Reyes
19:4-8 / Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 89 / Efesios 4:30 - 5: 2 / Juan 6:4151

Miércoles, Agosto 4
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 10 a.m. a 3 p.m. Despensa de alimentos abierta.
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 7-9 p.m. Grupo de Alabanza y Adoración hispana. Iglesia IC.

Viernes – Agosto 6
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
- 9 a.m. Comienza la Adoración del Primer Viernes en la Capilla.

Sabado – Agosto 7
– 9 a.m. Termina la Adoración de 24 horas del primer viernes.
– 3:30 a 4:30 p.m. IC - Confesiones en la Iglesia.
– 5 p.m. Misa de Vigilia del Decimonoveno Domingo del Tiempo
Ordinario.
– 7 a 9 p.m. Grupa de Divina Misericordia en IC.

Agosto 8 – Decimonoveno 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.
***

Actualización: campaña Renovar la Casa del Señor
Promesas y regalos totales:
$ 51,192
Total recibido hasta la fecha: $ 29,645
Saldo: $ 21,547
Verifique si está al día con los pagos de su compromiso. Gracias por
ayudar a renovar nuestro espacio de adoración.

¿Ya te has apuntado a la hostelería?
La hospitalidad en el Salón Parroquial volverá después de la misa dominical a
las 9 en punto el 22 de agosto. Estamos en proceso de renovar nuestros "equipos
de hospitalidad". Hay un portapapeles de registro en la entrada de la iglesia.

