Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario – Agosto 16, 2020
Regalos para Dios – Agosto 9, 2020
Inmaculada Concepción
Colección General $ 1,694.00
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
277.00
Presupuesto Semanal:
475.00
San José
Colección General $
322.00
Presupuesto Semanal:
375.00

Building Fund Collection
Inmaculada Concepción

$

71.00


Reflexiones de mayordomía
"Porque los dones y el llamado de
Dios
son
irrevocables".
(ROMANOS 11:29)
Dios tiene una misión especial en
mente para cada uno de nosotros.
Nos ha dado los dones que
necesitamos para cumplir esa
misión. Estamos llamados a ser
buenos administradores al usar esos
dones para hacer el trabajo que Él ha
planeado para cada uno de nosotros.
Si negamos nuestros dones o no los
usamos como Dios nos llama a
usarlos, entonces parte de su obra
quedará sin hacer.


Intenciones de misas:
Inmaculada Concepción
22 de Agosto - 5 p.m.
Para el pueblo de Dios de las
parroquias de San José, Santa Isabel
Ann Seton e Inmaculada Concepción
23 de Agosto – 9 a.m.
Por el descanso del alma de Audrey
Goodwin; por su hermana, Ramona
Hargrove.
23 de Agosto – 11 a.m.
Para el pueblo de Dios de las
parroquias de San José, Santa Isabel
Ann Seton e Inmaculada Concepción





*** Actualización de educación religiosa ***
Comenzaremos las clases de educación religiosa el 13 de septiembre
según lo programado. Lo que está sucediendo con las escuelas de
Poteau no afectará directamente nuestro programa. La inscripción se
llevará a cabo el domingo 30 de agosto y el domingo 6 de septiembre,
después de la misa de las 9 a.m. en el salón parroquial.
Para todos los niños nuevos en la Inmaculada Concepción, por favor
traigan una copia de sus registros de bautismo. Los padres deben estar
registrados como miembros oficiales de la parroquia. Si tiene
preguntas, vea a David en la oficina parroquial.
***

RICA - Un camino hacia la amistad con Jesús
Este año ha sido un camino difícil para muchos. Continúan las
interrupciones en el trabajo, las escuelas y la vida familiar. Muchos se
preocupan por Covid-19, pero también por los rumores de nuevos
bloqueos y restricciones. Luego están los disturbios, la violencia y las
voces enojadas que, aunque principalmente en las ciudades más
grandes, se muestran en la televisión y las redes sociales. El efecto neto
es desmoralizador.
Las Escrituras enseñan que esta es una oportunidad para aumentar
nuestra fe y confianza en la voluntad de Dios. Un tiempo para
acercarnos más a Jesús y sus promesas. Dice que somos “vasos de
barro” (2 Corintios 4: 7) para que Dios pueda probar Su poder a pesar
de nuestra fragilidad. En el siguiente verso agrega que “Somos
afligidos en todo, pero no limitados; perplejo, pero no desesperado;
perseguido, pero no abandonado; derribado, pero no destruido ".
La fe religiosa nos da el valor y la fuerza para superar la desesperación
y la desesperanza.
¿A quién conoces que esté desanimado o asustado o se haya
rendido? ¿Conoces a alguien que necesite aprender y enamorarse de
Jesús y Su Iglesia? ¿Hay alguien que se haya apartado o que no haya
recibido la medida completa de los sacramentos?
¿Podríamos sugerir nuestro Rito de Iniciación Cristiana (RICA), una
serie de clases para adultos en las que exploramos los misterios del
Perdón, la Salvación y el llamado de Dios a los corazones humanos?
RICA es una experiencia edificante y sin presión que ofrece un camino
hacia una relación con Jesús y su pueblo.
Las clases una vez a la semana comenzarán en septiembre. Por favor,
avísele al Padre Jim o David si hay alguien que deba venir. Puede
hablar con ellos directamente o, mejor aún, llevarlos a la clase.
***

Nuestro próximo sacerdote invitado
Nuestro próximo sacerdote invitado (22-23 de agosto) será el padre
Robert Duck, párroco asociado de la parroquia Saint Francis Xavier en
Stillwater. Muéstrele nuestra hospitalidad del sureste de Oklahoma.

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
17 Lunes de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G) /
Ezequiel 24:15-23 / (Salmo)
Deuteronomio 32:18-19, 20, 21 /
Mateo 19:16-22
18 Martes de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario (G)
Ezequiel 28:1-10 / (Salmo) Deuteronomio 32:26-27AB, 27CD-28,
30, 35CD-36AB / Mateo 19: 2330
19 Miércoles de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Ezequiel 34:1-11 / Salmo 23:13A, 3B-4, 5, 6 / Mateo 20:1-16
20 Memorial de San Bernardo,
Abad y Doctor (W) / Ezequiel 36:
23-28 / Salmo 51:12-13, 14-15,
18-19 / Mateo 22:1-14
21 Memorial de San Pío X, Papa
(W) / Ezequiel 37:1-14 / Salmo
107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 / Mateo 22:
34-40
22 Memorial de la realeza de la
Santísima Virgen María (W) /
Ezequiel 43:1-7AB / Salmo 85:
9AB y 10, 11-12, 13-14 / Mateo
23:1-12
23
El Vigésimo-Primer
Domingo del Tiempo Ordinario
(G) / Isaías 22:19-23 / Salmo 138:
1-2, 2-3, 6, 8 / Romanos 11:33-36
/ Mateo 15:21-28

Visite al padre Jim en la rectoría
El padre Jim está en la rectoría de Poteau y le encantaría tener compañía
mientras se recupera la rodilla. Si está interesado en pasar o traer comida,
llame a David a la oficina.

Inscripción en educación religiosa en 2 semanas
Para su calendario: Tendremos inscripción para el semestre de otoño
de clases de educación religiosa el domingo 30 de agosto y el domingo 6
de septiembre. Esto incluye Primera Reconciliación, Primera Comunión,
tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grado, más confirmación
del primer año. Necesitaremos certificados de bautismo si su hijo
proviene de otra parroquia. Más detalles la semana que viene.
***

Nuestro calendario de la comunidad católica
Lunes, Agosto 17
– No hay nada programado.
Mardi, Agosto 18
– 8 a.m. – No Misa Diaria
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Miercoles, Agosto 19
– 8 a.m. – No Misa Diaria
– 9 a.m. to 1:30 p.m. Despensa de alimentos. Lobby reabierto.
Jueves, Agosto 20
– 8 a.m. – No Misa Diaria.
Viernes, Agosto 14
– 8 a.m. – No Misa Diara
Sábado, Agosto 21
– 3:30 to 4:30 p.m. Confesiones en I.C..
– 5 p.m. Inglés Misa de Vigilia en la Inmaculada Concepción.
Domingo, Agosto 22 – 21st 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.
***

Considere las donaciones en línea:
occok.weshareonline.org

'Oh Dios, te alaben todas las naciones'
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 Domingo con el Padre Jim en Facebook

