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

22/23 de Agosto de 2020

21º 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

1

Fe — Accion — Comunidad
Vista Previa de esta Semana
24 Lunes
No Misa
Los alegres misterios del Rosario.

25 Martes

9:00am Banco de alimentos
11:30 am St. Louis; St. Joseph CalasanzBlanca
Readings 425
Intention: Andy Winters
Los alegres misterios del Rosario.

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

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

26 Miercoles
No Misa
Los gloriosos misterios del Rosario.

27 Jueves

11:30 am Liturgy St. Monica– Blanca
Readings 428
Intention: Andy Winters
Los misterios luminosos del rosario

28 Viernes

11:30 am Liturgy St. Augustine– Blanca
Readings 429
Intention: Michael Klauck’s intentions (9)
Los misterios dolorosos del rosario

29 Sabado
4:00 pm Reconciliation
5:00 pm Anticipated Liturgy
22 Doningo en tiempo ordinario- Verde
Gloria Creed
Readings 124
Intention: Michael Klauck’s intentions (10)
Los alegres misterios del Rosario.

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

COLECCION DEL OFERTORIO
15/16 de Agosto de 2020
Ofertorio General ····· $ 2842.00
Mantenimiento ············· $ 90.00
Una Voza...………..…….$ 20.00
Assumption……...….. ….$ 25.00
Gastos hasta la fecha · 106,380.67
Ingresos hasta la fecha · 95,916.25
Deficit hasta la fecha ···· 10,464.42

30 Domingo
9:00 am Liturgy
22 Doningo en tiempo ordinario—Verde
Gloria Creed
Readings 124
Intention: Michael Klauck’s intentions (11)
I pro Populo
Los gloriosos misterios del Rosario.
11:30am liturgy:
22 Domingo en tiempo ordinaro– Verde
Gloria, Creed (Espanol)
Intention: Michael Klauck’s intentions (12)
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.

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.

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.

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.

Anuncios

Memorial

DINERO MOSTRADOR NECESARIO El equipo
del Ministerio de La Colección está buscando personas para ayudar a contar las colecciones de las misas
del fin de semana y de los días santos.Los contadores de dinero también preparan, revisan y hacen el
depósito.
Si usted está interesado y tiene un par de horas a la
semana para gastar como un contador de dinero o le
gustaría más información, por favor póngase en contacto con Mary, la secretaria de la iglesia en: 205384-4800 o secretary@stcecilias.net.

.Algunas personas viven con una intensidad tan grande que,

BUTTS Y RIBS Los Caballeros de Colón están cocinando colmos y costillas para el Día del Trabajo.El
precio es de $30 para las col toritas y $25 para las
costillas. Los pedidos vencen el 30 de agosto y la
recogida es de 9:00 am a 12:00 del mediodía del 5
de septiembre.
Para realizar un pedido, póngase en contacto con
cualquier Caballero o Robert Rigsby al: 205-5410479 o rnmrigsby@gmail.com.
GRACIAS Evelyn Winters envía un gran "Gracias"
por todas las oraciones, llamadas, tarjetas y misas
para Andy.Debido a la pandemia, se celebrará una
misa conmemorativa en una fecha posterior
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

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.
Los memoriales incluyen la celebración de los días de los
santos en honor de Tomás de Aquino (28 de enero),
Catalina de Siena (29 de abril), Justin (1 de junio), Antonio
de Padua (13 de junio), Benedicto (11 de julio), María
Magdalena (22 de julio) Dominic (8 de agosto), Clara (11 de
agosto), Maximiliano Kolbe (14 de agosto), Mónica (27 de
agosto), Agustín (28 de agosto), Gregorio Magno (3 de
septiembre), Jerónimo (30 de septiembre), Teresa de
Lisieux (1 de octubre) , Guardian Angels (2 de octubre),
Francisco de Asís (4 de octubre), Nuestra Señora del
Rosario (7 de octubre), Martín de Tours (11 de noviembre),
Cecilia (22 de noviembre) y Lucy (13 de diciembre).Hay
muchos más.
Si un monumento cae en un día de rango más alto —un
domingo, por ejemplo— no se observa en la liturgia ese
año.Cayendo en un día de la semana, sin embargo, siempre
se observará un monumento obligatorio.Los monumentos
conmemorativos opcionales (como Hedwig el 16 de octubre
o Juan de Kanty el 23 de diciembre) pueden celebrarse o
ignorarse.
En un día conmemorativo, las lecturas en la Misa son
generalmente las del día de la semana habitual.Las lecturas
opcionales se proporcionan en el lecciónrio para cada
memorial, pero no son necesarias.En algunos casos,
cuando el santo del día se menciona en el Nuevo
Testamento, la lectura para el monumento es
obligatoria.Esto sucede, por ejemplo, con María Magdalena.
El Cobro siempre será apropiado para el monumento. La
Oración por las Ofrendas, el Prefacio y la Oración después
de la Comunión también pueden pertenecer al memorial.El
sacerdote tiene un color asociado con el santo del día, ya
sea blanco o rojo.
Boletín Inserta para la vida litúrgica de la parroquia: El año litúrgico ©
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