Iglesia Católica Santa Cecilia
2159 Highway 195
Jasper, AL 35503-6235
205-384-4800
secretary@stcecilias.net
www.StCeciliaJasper.com
HORARIO DE OFICINA
PARROQUIAL
Lunes a Jueves:
9:00 am to 12:00 noon

15/16 de Agosto de 2020

20º Domingo del Tiempo Ordinario
Misas de fin de semana (el horario puede cambiar para observaciones especiales)

Sabado (Anticipada):
Domingo:
Domingo: (Reiniciar)

5:00 pm [Ingles]
9:00 am [Ingles]
11:30am [Espanol]

Misas entre semena (el horario puede cambiar para observaciones especiales)
Martes a Viernes:
11:30 am [Ingles]
Dias Santos de Obligacion:
11:30 am [Ingles]
(La misa bilingüe de las 6:00 pm se reiniciará cuando los ministros estén disponibles.)

Jueves iglesia abierta para oración privada: 7:00 pm — 8:00 pm
Reconciliacion (Confesion):
Sabado: (Solo Ingles)
y con cita previa

4:00 pm — 4:30 pm

Directorio de personal parroquial y ministerios
Pastor ................................. Rev. Wayne Herpin, S.J. .... 575-430-1658 ............................. wherpin@aol.com
Secretaria Parroquial ................. Mary Rigsby .............. 205-384-4800 ....................secretary@stcecilias.net
Formacion de Fa ............ Sr. Marie Leonard, O.S.B.... 205-588-9260 ............... srleonard2016@gmail.com
Consejo Pastoral ........................ Kevin Callahan ............. 901-553-3226 .................. kcallahan926@gmail.com
Consejo de Finanzas .................. Kevin Callahan ............. 901-553-3226 .................. kcallahan926@gmail.com
Ministros Hispanos ..........................Luis Plaza ................. 205-514-2977 ......................... luis05plaza@live.com
Llevar a Sacristan ..........................Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Coro de Ninos .............................Becki Stallsmith ............ 205-544-5606 ......................... bstallsmith@bscc.edu
Organista......................................John Stallsmith ............. 205-544-5639 .......................... jstallsmith@bscc.edu
Musica [Ingles] ............................. Paula Bright ............... 205-717-5950 ................... masgdala616@gmail.com
Musica [Hispano] .................... Pedro Pablo Castro ..................... ........................................................................
Monaguillo ....................................Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Ministra Eucaristica ......................Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Lectore ..........................................Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Hospitalidad ...................................Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Our Lady’s Sodality ................... Valerie Inman.............. 570-367-3824 ............. val.emma72506@yahoo.com
Knights of Columbus #8551 ....... Robert Rigsby ............. 202-541-0479 ....................... rnmrigsby@gmail.com
Preparacion para el Bautismo [ingles ]Ken Carter ............ 205-221-9167 ..........................krc651@hotmail.com
Preparacion para el Bautismo [Espanol]Luis Plaza........... 205-514-2977 ......................... luis05plaza@live.com
Boletin .......................................... Jan DeBlieux .............. 205-410-7495junderwoodstitchpspadink@gmail.com
Superar a (Banco de Comida)........Guy Gingola ............... 205-388-0473 ...................... guygingola@gmail.com
Visitantes que viven en la comunidad Susie Elliott ........ 205-221-3580 ............................cajunsu@charter.net
preparacion funebre ...................
Susie Elliott ........... 205-221-3580 ............................cajunsu@charter.net
Preparacion para el matrimonio[Espanol]Juan Hernandez .. 205-435-2123 ....................... jh8604806@gmail.com
Publicidad y Fotografia ............... Eleanor Herald ............. 205-384-0816 ........................ heralde67@gmail.com
Rite de iniciacion Cristiana de adultos...Jim Bright .......... 205-717-5950 .................... maydala616@gmail.com
Rito de iniciacion Cristiana de los ninos Ken Carter ....... 205-221-9167 ..........................krc651@hotmail.com
Preparacion de Confirmacion [Teens]Ken Carter ........... 205-221-9167 ..........................krc651@hotmail.com
Directora de educacion religiosa ... Linda Lewis ............... 205-300-6400 ....................linda@walkerchamber.us
Actividades juveniles [adolescentes]James David Harrell 205-522-0306 ................ jharrell605live@gmail.com

Estado de la Mision

La iglesia católica de Santa Cecilia es una comunidad católica romana que
presenta su fe sacramental para trabajar en todos los aspectos de nuestras
vidas.
Unidos por la Sagrada Escritura, la Tradición y las Enseñanzas de la Iglesia
Católica, el Espíritu Santo nos guía a alabar a Dios y dar vida a sus Buenas
Nuevas al vivir y proclamar el Evangelio.
Nos esforzamos por enriquecer a nuestra familia parroquial a través de la
comunicación y la mayordomía, y ministramos amorosamente a las necesidades
de todos, especialmente los pobres y los que sufren.
18th Sunday in Ordinary Time
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Fe — Accion — Comunidad
Vista Previa de esta Semana
17 Lunes
No Misa
Los alegres misterios del Rosario.

18 Martes

11:30 am St. Alberto Hurtado Cruchaga–
Blanca
Readings 420
Intention: Michael Klauck’s Intentions (2)
Los alegres misterios del Rosario.

19 Miercoles
11:30 am Liturgy St John Euded – Blanca
Readings 421
Intention: Michael Klauck’s intentions (3)
Los gloriosos misterios del Rosario.

20 Jueves

11:30 am Liturgy St. Bernard– Blanca
Readings 422
Intention: Michael Klauck’s intentions (4)
Los misterios luminosos del rosario

21 Viernes

11:30 am Liturgy St. Pius X– Blanca
Readings 423
Intention: Michael Klauck’s intentions (5)
Los misterios dolorosos del rosario

22 Sabado
4:00 pm Reconciliation
5:00 pm Anticipated Liturgy
21st Doningo en tiempo ordinario Verde
Gloria Creed
Readings 121
Intention: Michael Klauck’s intentions (6)
Los alegres misterios del Rosario.

23 Domingo
9:00 am Liturgy
Doningo en tiempo ordinario Verde
Gloria Creed
Readings 121
Intention: Michael Klauck’s intentions (7)
I pro Populo
Los gloriosos misterios del Rosario.
11:30am liturgy:
21 Domingo en tiempo ordinaro– Verde
Gloria, Creed (Espanol)
Intention: Michael Klauck’s intentions (7)
I pro populo
Los Gloriosos Misterio del Rosario
Papas intenciones mensuales
El mundo marítimo. Oramos por todos
aquellos que trabajan y viven del mar, entre
ellos marineros, pescadores y sus familias.

Lista de Oracion
Por favor recuerda a estas personas
en tus oraciones.

Michael Klauck’s Intentions
Dale Davis
Papa Robert Rigsby
Andy Winters+

Si desea ser incluido en la lista de
oración, comuníquese con la oficina de
la iglesia.

COLECCION DEL OFERTORIO

8/9 de Agosto de 2020
Ofertorio General ····· $ 4340.00
Mantenimiento ··········· $ 205.00
Edificio……………..…….$ 20.00
Burse ··························· $ 2.00
Assumption……...….. ….$ 20.00
Gastos hasta la fecha ··· 93,005.02
Ingresos hasta la fecha · 80,049.72
Deficit hasta la fecha ···· 12,955.30

Memoriales
Vela Santuario ·····················
Donado para el mes de Agosto
en memoria amorosa de Ralph
y Anna Mae Willams.
ACTUALIZACIONES DE INFORMACION

Movido? Telefono nuevo? e-mail?

¿Ha cambiado su información de
contacto? Por favor déjanos saber.
Queremos mantener nuestros archivos
actualizados y tener la mejor
información de contacto para
mantenerlo informado sobre su
parroquia.

St. Alberto Hurtado, S.J.

Sacramentos
Bautismo La familia debe estar
registrada en la parroquia durante al
menos tres meses antes de la reunión
inicial. Hay un período de preparación de
un mes. Para más información contacte la
oficina parroquial.information
CONFIRMACION: La Confirmación Juvenil
es parte del Programa Rito de Iniciación
Cristiana para Niños (RCIC). La
confirmación de adultos es parte del
programa Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos (RICA). Para más información
contacte la oficina parroquial.
EUCARISTIA: Sábados a las 4:00 p.m. y con
cita previa. Para más información contacte la
oficina parroquial
UNCION DE LAS ENFERMAS: Primer viernes
a las 11:30 am Liturgia y con cita previa. Para
más información contacte la oficina parroquial.
MATRIMONIO: La pareja debe estar registrada
en la parroquia durante al menos tres meses
antes de la reunión inicial. Hay un período de
preparación de seis meses. Para más
información contacte la oficina parroquial.
ORDENACION: Las personas interesadas en
convertirse en diácono permanente o sacerdote
para servir en la Diócesis de Birmingham
pueden comunicarse con la oficina parroquial o
la Oficina de Vocaciones de la Cancillería en
Birmingham al 205-838-2184.

Algunas personas viven con una intensidad tan grande que, después de
morir, su memoria deja una huella indeleble en el pulso de su nación.Tal
es el caso de San Alberto Hurtado, S.J.(1901–52), cuya fiesta la Iglesia
Católica celebra el 18 de agosto.La historia del Padre Hurtado es una
con la historia de su Chile natal.No es tan conocido en los Estados
Unidos, lo cual es especialmente lamentable porque su vida podría
servir como un testimonio profético de nuestro país hoy en día.
Padre Hurtado nació en Viña del Mar, Chile, justo después del cambio
de siglo.Alumno del Colegio San Ignacio de Santiago, se unió a los
jesuitas en 1923 y se convirtió en sacerdote en 1933.Tres
características particulares de su vida apostólica son dignas de atención
y, en última instancia, definieron su camino hacia la santidad: su vivaz
atención a las necesidades materiales de los pobres, su ferviente
compromiso con la justicia por los trabajadores y su apasionada vida de
oración.
El padre Hurtado tenía una camioneta, y con ella viajaba por la noche
en busca de personas necesitadas.La difícil situación de innumerables
niños sin hogar lo conmovió. Los vestiría, les daba comida y les
preparaba un lugar donde quedarse.Sin embargo, estos esfuerzos
descoordinados y espontáneos no satisfacían al sacerdote.El padre
Hurtado era un pensador profundo, y sabía que los problemas
sistémicos necesitaban soluciones sistémicas.
Para atender las necesidades inmediatas de tantas mujeres, hombres y
niños sin techo, fundó el Hogar de Cristo, o Hogar de Cristo, en 1944.Se
convirtió en una red de docenas de refugios para personas sin hogar en
todo Chile.La mayoría de las laicos corrieron —y todavía corrían— estos
hogares, pero su fundador nunca se quedó lejos por mucho tiempo.

Varia
HOMEBOUND PARISHIONERS: Llame a la oficina si
usted o alguien que conoce está confinado en su
hogar y desea recibir la Sagrada Comunión en su
hogar.
ILL PARISHIONERS:Llame a la oficina si usted o
alguien que conoce está enfermo y le gustaría recibir
la Sagrada Comunión en casa.
COMMUNITY LIVING PARISHIONERS: Llame a la
oficina si usted o alguien que conoce se encuentra en
una residencia comunitaria (hogar de ancianos,
centro de rehabilitación, etc.) y desea recibir la
Sagrada Comunión.
HOSPITALIZED PARISHIONERS: Llame a la
oficina antes de ir al hospital si desea recibir el
Sacramento de los Enfermos (Unción). Llame a la
oficina en caso de una emergencia médica que
requiera un sacerdote.
INTENTIONS AND MEMORIALS: Por favor llame a la
oficina para programar intenciones masivas; y
memoriales de vino, anfitrión y flor.
NEW PARISHIONERS: Por favor registrese en la
oficino parraquial y conviertase en miebros actives
de nuestra familia parroquial. Para mas informacioc
contacte la oficina parroquial.

FECHA LIMITE DEL BOLETIN: Comuníquese
con la oficina parroquial con los artículos para
el boletín antes de las 12 del mediodía los
martes.

Mensaje del Director de Educación Religiosa
Espero que cada uno de ustedes esté bien durante estos
tiempos difíciles.Como nueva Directora de Educación
Religiosa, he estado en reuniones con el Padre Wayne,
hermana Marie, y en varios zoom/webinars con la Diócesis discutiendo la dirección y el plazo para St.El programa de educación religiosa de Cecilia en el Otoño.
Al comenzar un nuevo año escolar, es importante seguir
las pautas de los CDC y los procedimientos de sentido
común para la protección y el bienestar de todos los
estudiantes, catequistas, padres y nuestra comunidad
eclesiástica.Después de mucho pensamiento y discusión,
y considerando el comienzo de los sistemas escolares
públicos/privados en el condado de Walker, he decidido
retrasar nuestro programa hasta que entendamos mejor la
propagación de Covid-19 y su interacción con la gripe.El
Padre Wayne apoya esta decisión.
Vamos a superar esto, y vamos a capear la tormenta.¡Estamos juntos en esto! Continúe a salvo. Mis
oraciones están con ustedes y su familia.Linda Lewis,
DRE

En la Iglesia de los Estados Unidos, a menudo hacemos una distinción
entre caridad y justicia.La caridad se refiere a las obras corporales de
misericordia que abordan las necesidades inmediatas del sufrimiento,
mientras que la justicia se refiere al trabajo que cambia las estructuras
de opresión o desigualdad.El padre Hurtado practicó ambas cosas.
En 1947, con estudiantes universitarios católicos y líderes laborales,
lanzó la Acción Sindical y Económica Chilena (Asich), un sindicato de
trabajadores católicos.El padre Hurtado estaba inmerso en la
enseñanza social católica. Conocía bien las encíclicas papales que
pedían el trato justo de los trabajadores, y sentía que la iglesia había
perdido credibilidad porque, en la práctica, a menudo tomaba el lado de
los capitalistas explotadores o simplemente permanecía indiferente a las
injusticias en el lugar de trabajo.
Una vida espiritual íntima fue la fuente y la cumbre del servicio y el
activismo del Padre Hurtado.Un serio sentido de la unidad de Cristo con
los pobres energizó sus proyectos.El Padre Hurtado vio a Cristo en los
pobres y, al mismo tiempo, anhelaba que Cristo regresara
explícitamente a la experiencia cotidiana de los miles de pobres chilenos
que habían abandonado su fe debido al escándalo de la apatía de la
iglesia a su sufrimiento.
Alberto Hurtado fue beatificado el 16 de octubre de 1994 por el Papa
Juan Pablo II y canonizado por el Papa Benedicto XVI el 23 de octubre
de 2005.
De un artículo en America Magazine de David J.W.Inczauskis, S.J.

18th Sunday in Ordinary Time

3

