Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario - Sept. 5
Regalos para Dios
Agosto 29, 2021
Inmaculada Concepción
Colección General $
1,393.50
Presupuesto Semanal:
1,700.00
Colección de ayuda para Haití - 686.00

Santa Isabel Ann Seton
Colección General $
402.00
Presupuesto Semanal:
475.00
Colección de ayuda para Haití - 56.00

San José
Colección General $
967.00
Presupuesto Semanal:
375.00
Colección de ayuda para Haití - 121.00


Reflexiones de mayordomía
¿No escogió Dios a los pobres del mundo
para hacerlos ricos en la fe y herederos del
reino que el prometió a aquellos que lo
aman? Santiago 2:5
¿Qué es más importante ser rico en la
fe o rico en posesiones? La Sociedad
nos dice que las posesiones son lo más
importante. Dios nos enseña una
lección diferente. Cuando somos ricos
en la fe, mantenemos a Dios primero y
experimentamos la verdadera alegría y
paz. Cuando ponemos los bienes
materiales primero, pronto nos damos
cuenta de que nunca tenemos suficiente
y la felicidad es pasajera. Cuando
ponemos la fe por encima de las
posesiones realmente nos damos cuenta
de que es mejor dar que recibir.


Intenciones de Misas:
Immaculate Concepción
11 de Septiembre
+ Por el reposo del alma de Gliceria
Llemit, de Perlita Cline.
12 de Septiembre
Para el beneficio espiritual de la familia
Marinelle Morrow.

+ Para el reposo del alma de Kim
Simonds, de Kim Jones.

Sesión de investigación de RICA 21 de Septiembre
¿Algún amigo o familiar ha expresado interés en aprender más sobre
lo que significa ser católico?
El martes 21 de septiembre habrá una reunión para explicar el
proceso de RICA. Ir a una reunión no significa necesariamente que
una persona hará el camino hacia la conversión, pero también podría
ser el primer paso hacia una vida espiritual más enriquecedora.
Primero ore para que Jesús lo use como su emisario para acercar a
un amigo o familiar a adorarlo en espíritu y en verdad. Si lo desea,
puede comunicarse con el Padre Sean o David Jones con el nombre
para que ellos también puedan orar. Luego, comuníquese con la
persona e invítela a dar un pequeño paso.
***

Aún se aceptan registros de RE tardíos;
Las clases comienzan el domingo 19 de septiembre
La inscripción para las clases de educación religiosa permanece
abierta para aquellos que, por cualquier motivo, no se inscribieron
inicialmente. Por favor, venga a la oficina parroquial o vea a David
Jones después de la misa hoy. También puedes pasar por la oficina.
Las clases comienzan el domingo 19 de septiembre a las 10:30 a.m.,
excepto Confirmación 1 (primer año), que comenzará a las 12:15 p.m.
El horario de clase para la Confirmación 2 (segundo año) será los
domingos a las 7 p.m. hasta el 10 de octubre. La hora pasará a las 4
p.m. después.
Los nombres de los estudiantes inscritos se enumerarán en las
entradas de cada salón. Las asignaciones de maestros se están
haciendo esta semana. Hay 45 estudiantes matriculados hasta el
momento.
***

Se necesitan voluntarias de cuidado infantil
Immaculate Conception podría utilizar algunos voluntarios de
cuidado infantil para el primer miércoles de cada mes (y otras fechas
ocasionales) para que los adultos puedan participar sin distracciones.
Si puede ayudar, comuníquese con el padre Sean o David Jones.
(Sugerencia: esta sería una excelente manera de recoger las horas de
servicio que necesitan los estudiantes de Confirmación).y si hay
problemas financieras, consulten a Padre Sean. Marquen a Dolores,
918.637.7823.
***
Un tiempo especial para la reflexión sobre “Nuestra identidad en
Cristo” se llevará a cabo a las 15:00 horas, el sábado 18 de septiembre
en el Salón Parroquial con el Padre Sean. Es un breve examen de cómo
podemos identificarnos más estrechamente con Cristo a través de las
Escrituras y al compartir el amor de Dios por nosotros.

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
6 Lunes de la XXIII Semana
Ordinaria (G) / Colosenses 1:24 2: 3 / Salmo 62:6-7, 9 / Lucas 6:611

Nuestro Calendario de la Comunidad Católica
Lunes, Septiembre 6
– 8 a.m. No hay eventos hoy.

Mardi, Septiembre 7
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 10 a.m. a 3 p.m. Despensa de alimentos abierta.

Miércoles, Septiembre 8
– 8 a.m. Misa Diaria en la Capilla IC.
– 10 a.m. a 3 p.m. Despensa de alimentos abierta.

7 Marde de la XXII Semana
Ordinaria (G) / Colosenses 2:6-15
/ Salmo 145:1b-2, 8-9, 10-11 /
Lucas 6:12-19

Jueves, Septiembre 9

8 Fiesta de la Natividad de la
Santísima Virgen María (W) /
Miqueas 5:1-4a o Romanos 8:2830 / Salmo 13:6ab, 6c / Mateo 1:
1-16, 18-23

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

9 Memorial de San Pedro
Claver, Sacerdote (W) /
Colosenses 3:12-17 / Salmo 150:
1b-2, 3-4, 5-6 / Lucas 6:27-38
10 Viernes de la XXIII Semana
del Tiempo Ordinario (G) / 1
Timoteo 1:1-2, 12-14 / Salmo 16:
1b-2a y 5, 7-8, 11 / Lucas 6:39-42
11 Sábado de la XXIII Semana del
Tiempo Ordinario (G) / 1 Timoteo
1:15-17 / Salmo 113:1b-2, 3-4, 5 y
6-7 / Lucas 6:43-49
12 Vigésimo Cuarto Domingo
del Tiempo Ordinario (G) /
Isaías 50:5-9a / Salmo 116:1-2, 34, 5-6, 8-9 / Santiago 2:14-18 /
Marcos 8: 27-357:31-37

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

Viernes – Septiembre 10
Sabado – Septiembre 11
– 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.
Septiembre 12 – Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

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

Hospitalidad después de la Misa de las 9 en punto
Continúa la hospitalidad después de la misa dominical de las 9 en
punto. Pase por el Salón Parroquial en IC y disfrute de un pastel, una
taza de café o una botella de agua o ponche de frutas.
Y si desea ser parte de nuestro equipo de hospitalidad, consulte al
Padre Sean o David. Nos gustaría ofrecer "hospitalidad" después de las
tres misas de fin de semana.
***
¡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.

