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
Tenga en cuenta las nuevas direcciones de correo electrónico:
Mary: secretary@StCeciliaJasper.com
Sr. Marie:
srmarie@StCeciliaJasper.com
Fr. Wayne: frwayne@StCeciliaJasper.com

29/30 de Agosto de 2020

22º Domingo del Tiempo Ordinario
Misas de fin de semana (el horario puede cambiar para observaciones especiales)
Sabado (Anticipada):
5:00 pm [Ingles]
Domingo:
9:00 am [Ingles]
Domingo:
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)

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
31 Lunes
No Misa
Los alegres misterios del Rosario.

1 Martes

11:30 am Liturgy: AD LIBITUM– Verde
Lecturas 432
Intención: In Honor of St. Paul of the Cross

Los alegres misterios del Rosario.

2 Miercoles

11:30am Liturgy: Bl. James Bonnaud,
Joseph Imbert, John Nicolas Cordier,
Thomas Sitjar, John Fausti, and
Compamions– Rojo
Lecturas: SJ Lectionary

Intención: In Honor of St. Michael, Archangel

Los gloriosos misterios del Rosario.

3 Jueves
11:30 am Liturgy St. Gregory the Great–
Blanca
Lecturas: 434
Intención: Jacob Klauck & Joan Shroeder +

Los misterios luminosos del rosario

4 Viernes

11:30 am Liturgy: AD Libitum– Verde
Lecturas: 435
Intención: In Honor of St. John Paul II

Los misterios dolorosos del rosario

5 Sabado
4:00 pm Reconciliation
5:00 pm Anticipated Liturgy
23 Doningo en tiempo ordinario- Verde
Gloria Creed
Lecturas: 127
Intención: Andy Winters*
Los alegres misterios del Rosario.

6 Domingo
9:00 am Liturgy
23 Doningo en tiempo ordinario—Verde
Gloria Creed
Lecturas: 127
Intención: Mother Angelica*

I pro Populo
Los gloriosos misterios del Rosario.
11:30am liturgy:
23 Domingo en tiempo ordinaro– Verde
Gloria, Creed (Espanol)
Intención: En Honor a San Benito
I pro populo
Los Gloriosos Misterio del Rosario
El mundo marítimo. Oramos por todos
aquellos que trabajan y viven del mar, entre
ellos marineros, pescadores y sus familia

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

Mother Angelica +
Jacob Klauck +
Joan Shroeder +
Andy Winters +
Si desea ser incluido en la lista de
oración, comuníquese con la oficina de
la iglesia.
Papas intenciones mensuales
Respeto por los recursos del Planeta
Rezamos para que los recursos del planeta no
sean saqueados, sino compartidos de manera
justa y respetuosa.
Visita: www.popesprayerusa.net

El mundo marítimo. Oramos por todos aquellos
que trabajan y viven del mar, entre ellos
marineros, pescadores y sus familias.

COLECCION DEL OFERTORIO
22/23 de Agosto de 2020
Ofertorio General ····· $ 1992.00
Mantenimiento ··········· $ 235.00
Gastos hasta la fecha · 106,380.67
Ingresos hasta la fecha · 95,916.25
Deficit hasta la fecha ···· 10,464.42

Memoriales
Vela Santuario ·····················
Donado para el mes de Agosto
en memoria amorosa de Ralph
ACTUALIZACIONES DE INFORMACION

Movido? Telefono nuevo? e-mail?
¿Ha cambiado su información de
contacto? Por favor, háganoslo saber.
Queremos mantener nuestros archivos
actualizados y tener la mejor
información de contacto para
mantenerle informado sobre su
parroquia.

Sacramentos

Anuncios

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: VER HORARIO DE MASAS EN LA

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.

Según una antigua tradición, los católicos pueden ofrecer
una contribución a un sacerdote y solicitar una intención
para una misa en particular (Código de Derecho Canónico,
945–946).Esta costumbre invita a los fieles a una
celebración más profunda de la Eucaristía uniendo su
sacrificio con el de Cristo.También ayuda a compensar al
ministro de la Iglesia por su obra.Debido a esta última
razón, la contribución se llama un "estipendio". En los
países ricos, el estipendio es inadecuado y el sacerdote
recibe un salario.En los países pobres, los sacerdotes no
pueden mantenerse sin el estipendio de la Misa.

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.

Durante un tiempo, la costumbre sostuvo la creencia de que
una Misa podía tener una intención primaria y que el
sacerdote podía controlar las bendiciones de una Misa de
una manera específica.Sin embargo, las recientes
declaraciones de Roma no han reforzado ese
pensamiento.Más bien, el sacerdote acepta las ofrendas
para la Misa "de acuerdo con intenciones particulares". Dios
dirige los frutos de la Misa, que son infinitos y universales,
según la devoción de los fieles.

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

En el pasado, el sacerdote sólo podía aceptar una intención
por misa.Ahora puede aceptar varias intenciones para la
misma misa una o dos veces por semana si los donantes
están al tanto y están de acuerdo (Congregación para el
Clero, Mos iugiter, 1991).Debido a que la costumbre
promueve la participación activa de los fieles, la intención de
la Misa tiene más sentido si el donante está realmente
presente para la Misa.

Intenciones Masivas

CUBIERTA

Sábados a las 4:00 p.m. y con cita previa.Ver
horario de masas en la cubierta
Para más información contacte la oficina
parroquial
UNCION DE LAS ENFERMAS: Sábados a las
4:00 pm y con cita previa. Para obtener más
información, póngase en contacto con 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.

AYUDA NECESARIA La señal de luz de salida en
el pasillo del aula debe ser fijada/reemplazada.Si
usted tiene experiencia trabajando con 220 voltios y
puede ayudar, por favor póngase en contacto con
Mary en la oficina de la iglesia en 205-384-4800 o
secretary@StCeciliaJasper.com.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA
QUE la cuenta de correo electrónico de
Fr.Wayne fue hackeada.Nunca usará su
nombre formal completo en un correo
electrónico a sus amigos.Si no está
seguro, compruebe el número de teléfono de origen.
El fr.Wayne termina en 1658.Y Fr.Wayne nunca
pedirá dinero personal o regalos a través de correo
electrónico o redes sociales o le pedirá que utilice
métodos de terceros como tarjetas i-tune

La mayoría de las parroquias llevan un registro de las
intenciones de la misa en la oficina o la sacristía y se
publican comúnmente en el boletín y se anuncian en las
misas.Al hacerlo, es más preciso decir: "Recordamos a esta
persona de una manera especial en esta misa", que decir
en un sentido restrictivo: "Esta misa se ofrece para esta
persona". La misa se ofrece para todos.

Boletín Inserta para la vida litúrgica
de la parroquia: El año litúrgico ©
2020 Arquidiócesis de Chicago:
Publicaciones de Formación en
Liturgia.Todos los derechos reservados.
Escrito por Paul Turner
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