Solemnidad de la Asunción – Agosto 15, 2021
Aprende a rezar bien la Misa

Regalos para Dios
Agosto 8, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General Presupuesto Semanal:

$

1,751.25
1,700.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General Presupuesto Semanal:

$

952.00
475.00

San José
Colección General Presupuesto Semanal:

$

464.00
375.00


Reflexiones de mayordomía
"Y María dijo, Mi alma proclama
la grandeza del Señor; mi espíritu se
regocija
en
Dios
mi
salvador." Lucas 1:46
Después de Jesús, miramos a
María como nuestro modelo de
corresponsabilidad.
Su vida
entera la vivió en obediencia de
la voluntad de Dios. Así como la
luna refleja la luz del sol, María
refleja la luz de Cristo. Como
María, nosotros también somos
llamados a reflejar a Cristo al
mundo. Lo hacemos viviendo
una
vida
generosa
y
agradecida.
Lo
hacemos
poniendo las necesidades de los
demás antes que nuestros deseos.


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

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



¿“Rezas” bien la Misa? ¿Hay margen de mejora? Descúbrelo este
miércoles (18 de agosto) a las 7 p.m. en la iglesia mientras el padre
Sean explica la importancia de su experiencia de la liturgia. Todos los
miembros de la parroquia son bienvenidos.
Habrá una reunión de seguimiento una semana después, el 25 de
agosto, también a las 7 p.m. para los que responden a la llamada a ser
sacristanes.

Registro de Educación Religiosa
Las inscripciones para todas las clases de educación religiosa
comienzan el próximo domingo 22 de agosto, después de cada misa.
Continuaremos las inscripciones el domingo siguiente, 29 de agosto.
Si su hijo ingresa al sistema por primera vez, necesitaremos una copia
de su nacimiento. certificado y certificado de bautismo, a menos que
no hayan sido bautizados.
Una reunión de padres con el padre Sean y David Jones se llevará a cabo el
sábado 28 de agosto a las 9 a.m. en la iglesia. Esto es para todos los padres de
la Inmaculada Concepción. Hay algunos cambios este año que debe conocer,
incluidas algunas oportunidades interesantes para los jóvenes de secundaria
y preparatoria.
Información general: La clase de Primera Comunión es un proceso de dos
años. Un niño debe estar al menos en primer grado para inscribirse. El primer
año se llama Primera Reconciliación en el que se les enseña a los estudiantes
una gran cantidad de conceptos básicos de su fe católica y vida de oración. El
segundo año es la Primera Comunión con más preparación.
Hay clases para los grados 3-4, 5-6 y 7-8. Son una parte importante de la
catequesis aquí, ya que cada año se basa en el conocimiento aprendido y
prepara a nuestros jóvenes para aferrarse a su fe.
Cada año hay nuevos alumnos de distintas edades que no han sido
bautizados ni han recibido su primera comunión. Damos la bienvenida a
estas adiciones y estamos listos para satisfacer sus necesidades apropiadas
para su edad.
Elegibilidad para la Confirmación: Un estudiante debe ser al menos un
estudiante de primer año en la escuela y estar dispuesto a hacer un
compromiso personal para promover su fe católica.
Todas las clases comienzan el domingo 19 de septiembre.

Sobre el sacramento del matrimonio
¡El sacramento de matrimonio es uno de los sacramentos más bonitos! Si
por cualquier razón viven con alguien sin la bendición de la iglesia, con
confianza acérquense a Padre Sean. Su ejemplo de recibir este sacramento les
da un buen ejemplo a sus hijos y nos da una causa de gozo para la
comunidad. Es parte de tener la salud espiritual básica. Solo se necesitan
una platica con el padre y un retiro de preparación.
Habrá un fin de semana en MacAlestar para matrimonios y parejas con 2
años juntos. Septiembre 24-26. Hay un costo, y si hay problemas financieras,
consulten a Padre Sean. Marquen a Dolores, 918.637.7823.

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
16 Lunes de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) / Jueces
2:11-19 / Salmo 106:34-35, 3627, 39-40, 43ab y 44 / Mateo 19:
16-22
17 Martes de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) / Jueces
6:11-24a / Salmo 85: 9, 11-12, 1314 / Mateo 19:23-30
18 Miercoles de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Jueces 9:6-15 / Salmo 21:2-3, 45, 6-7 / Mateo 20:1-16
19 Jueves de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) / Jueces
11:29-39a / Salmo 114:1-2, 3-4, 56 / Mateo 18:21 – 19:1
20 Memorial de San Bernardo,
Abad Y Doctor (W) / Rut 1:1, 36, 14b-16, 22 / Salmo 146:5-6ab,
6c-7, 8-9a, 9bc-10 / Mateo 22:3440
21 Memorial de San Pío X, Papa
(W) / Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17 /
Salmo 128:1b-2, 3, 4, 5 / Mateo
23:1-12
22 Vigésimo Primer Domingo
del Tiempo Ordinario (G) /
Josué 24:1-2a, 15-17, 18b / Salmo
34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21 /
Efesios 5:21-32 / Juan 6:60-69

Nuestro Calendario de la Comunidad Católica
Lunes, Agosto 16
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Agosto 17
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 9 a.m. a 1:30 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Miércoles, Agosto 18
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 10 a.m. a 3 p.m. Despensa de alimentos abierta.
– 7 p.m. Cómo rezar bien la Misa (Iglesia IC).

Jueves, Agosto 19
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 7-9 p.m. Grupo de Alabanza y Adoración hispana. Iglesia IC.

Viernes – Agosto 20
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.

Sabado – Agosto 21
– 4:30 p.m. IC - Confesiones en la Iglesia.
– 5 p.m. Misa de Vigilia de Solemnidad de la Asunción
– 7 a 9 p.m. Grupa de Divina Misericordia en IC.
Agosto 22 – Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario

– 9 a.m. La Misa en Ingles en Inmaculada Concepcion.
– 11 a.m. La misa en Español en Inmaculada Concepcion.
***

Conjunto de reuniones de padres sobre bautismos
Vamos a tener charlas de bautizo. Los padres deben asistir a tres
charlas, la primera con el padre Sean individualmente, y la
segunda y la tercera con el grupo el 28 de Agosto y el 4 de
Septiembre. Haz que sea una experiencia con Dios, con la
comunidad, contigo mismo y con tus cónyuges.
Los padres tienen la hermosa responsabilidad de bautizar a su
bebé dentro de los primeros dos o tres meses de vida.
¡Felicitaciones por tu precioso tesoro!
Antes de elegir patrocinadores, hable con el padre Sean. A
menudo es una buena oportunidad para que se acerquen más a
Cristo y su Iglesia.
***

