Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario – Agosto 8, 2021

Helado después de la escuela el Jueves

Regalos para Dios
Julio 25, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General $
Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

1,581.25
1,700.00
262.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

359.00
475.00
105.00

San José
Colección General Presupuesto Semanal:
Fondo de construcción:

$

330.00
375.00
130.00


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 celebrar el primer día de escuela pública, el p. Sean invita a
todos los estudiantes de Poteau y sus alrededores a tomar un helado
en Braum's el jueves después de que terminen las clases. Cada
estudiante recibe una cucharada gratis. P. Sean estará allí repartiendo
entradas. Traiga amigos y amigos de amigos. Espera conocer a un
montón de personas.

Entrenamiento de monaguillo: otra sesión este sábado
Si su hijo se perdió el primer entrenamiento del monaguillo, buenas
noticias: el segundo taller se llevará a cabo el próximo sábado 14 de
agosto a las 10 a.m. con el padre Sean en la iglesia. Debería durar unos
90 minutos.

¿Has visto "Inmersiones profundas con el padre Sean"?
El padre Sean tiene un podcast en el
que explora varios temas de interés
para los fieles católicos. Por ejemplo,
esta semana ofrece más información
sobre las lecturas del Evangelio de
Juan, capítulo 6.
Puede encontrarlo (y marcarlo como
favorito): simplemente busque en
Google Deep Divers con el Padre Sean:
el podcast de catequesis súper
católica.” Son excelentes para que los padres y las familias exploren
las verdades de la fe.
***

Hoguera de objetos religiosos necesarios: ¿Quieres ayudar?
Incluso los objetos religiosos bendecidos pueden envejecer y
estropearse. El método adecuado de eliminación es el fuego. El padre
Sean tiene varios artículos que deben quemarse, por lo que pregunta:
"¿Estás planeando una fogata o quieres tener una?" Si está interesado,
comuníquese con él en la iglesia. Después del incendio, "comerá
felizmente un s'more".

La obispo Konderla visitará IC el Sábado
El obispo David Konderla celebrará la misa de vigilia a las 5 p.m. el
sábado 14 de agosto para instalar formalmente al padre Sean O’Brien
como pastor. Sería bueno tener a mano una buena multitud. La
próxima visita del obispo a nuestras tres parroquias será el fin de
semana del 21 al 22 de noviembre.

Recuerde al diácono John Burns el 10 de agosto
¡El 10 de agosto es la fiesta de San Lorenzo, santo patrón de los
diáconos! Ore por todos los diáconos y especialmente por nuestro
propio diácono John Burns. Cuando pueda, ofrézcale un pequeño acto
de bondad en agradecimiento por su ministerio.

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 9
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Agosto 10

9 Lunes de la Decimonovena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Deuteronomio 10:12-22 / Salmo
147:12-13, 14-15, 19-20 / Mateo
17:22-27

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

10 Fiesta de San Lorenzo,
Diácono y Mártir (R) / 2
Corintios 9:6-10 / Salmo 112:1-2,
5-6, 7-8, 9 / Juan 12:24-26

Jueves, Agosto 12

11 Memorial de Santa Clara,
Virgen (W) / Deuteronomio 34:
1-12 / Salmo 66:1-3a, 5 y 8, 16-17
/ Mateo 18:15-20

– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.

12 Jueves de la Decimonovena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Josué 3:7-10a, 11, 13-17 / Salmo
114:1-2, 3-4, 5-6 / Mateo 18:21 –
19:1
13 Viernes de la Decimonovena
Semana del Tiempo Ordinario (G)
/ Josué 24:1-13 / Salmo 136:1-3,
16-18, 21-22 y 24 / Mateo 19:3-12
14
Memorial
de
San
Maximiliano Kolbe, Sacerdote y
Mártir (R) / Josué 24:14-29 /
Salmo 16:1-2a y 5, 7-8, 11 / Mateo
19:13-15
15 Solemnidad de la Asunción
de la Santísima Virgen María
(W) / Apocalipsis 11:19a; 12:16a, 10ab / Salmo 45:10, 11, 12,
16/1 Corintios 15:20-27 / Lucas 1:
39-56

Miércoles, Agosto 11
– 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 13
Sabado – Agosto 14
– 10 a.m. Taller para monaguillos (Iglesia IC)
– 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 15 – Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María

– 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.
***

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.
***

