SAINT MARY’S CATHOLIC CHURCH
Estimados feligreses,
La primera lectura de esta semana, que está tomada del
libro de la Sabiduría, une sabiduría y prudencia. La
prudencia y la sabiduría aparecen con frecuencia en
nuestro habla ordinaria, sin embargo, la forma en que se
usan en el lenguaje común no es exactamente la forma en
que deberían entenderse. Por lo general, cuando la gente
habla de prudencia, se refiere a precaución. La sabiduría
suele estar relacionada con el nivel de instrucción. Una
persona se considera sabia si tiene muchos títulos
académicos o si se ha destacado en un oficio o una
habilidad. Estas son formas muy superficiales de entender
tanto la prudencia como la sabiduría.
Los filósofos griegos antiguos consideraban la prudencia,
a la que llamaron phronesis, la virtud que era el
fundamento de todas las demás virtudes humanas,
porque permite a la persona humana hacer lo correcto,
en el momento adecuado y por la razón correcta.
La virtud en general es el fundamento de la vida moral
y, por supuesto, de la moral cristiana. Uno se vuelve
virtuoso al vivir las virtudes diariamente hasta el punto
en que se convierten en una segunda naturaleza.
Mucha gente en nuestro tiempo, por muchas razones,
piensa erróneamente que el amor es un sentimiento,
pero en realidad es una virtud.

conocimiento, la piedad y el temor del Señor. El
catecismo explica que “pertenecen en su plenitud a
Cristo, Hijo de David. Completan y perfeccionan las
virtudes de quienes las reciben ”.

El Catecismo de la Iglesia Católica da la siguiente
definición: “Las virtudes humanas son actitudes firmes,
disposiciones estables, perfecciones habituales de
intelecto y voluntad que gobiernan nuestras acciones,
ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta
según la razón y la fe.Hacen posible la tranquilidad, el
autodominio y la alegría de llevar una vida
moralmente buena. El hombre virtuoso es el que
practica libremente el bien. Las virtudes morales se
adquieren mediante el esfuerzo humano. Son fruto y
semilla de actos moralmente buenos; disponen de
todos los poderes del ser humano para la comunión
con el amor divino”.

LUNES, 11 DE OCTUBRE, 2021

La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica
para discernir nuestro verdadero bien en cada
circunstancia y elegir los medios adecuados para
lograrlo; "El hombre prudente mira hacia dónde va". La
prudencia es "la razón justa en acción", escribe Santo
Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles. Se llama
auriga virtutum (el auriga de las virtudes); guía las otras
virtudes estableciendo reglas y medidas. Es la prudencia
la que guía inmediatamente el juicio de conciencia. La
persona prudente determina y dirige su conducta de
acuerdo con este juicio.
La sabiduría es uno de los siete dones del Espíritu Santo
junto con el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el
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En la primera lectura se destaca el vínculo que existe
entre prudencia y sabiduría. De hecho, la persona
prudente es definitivamente sabia. Él o ella es capaz de
discernir el bien del mal, reconoce lo que está bien y lo
que está mal. Los santos son claramente las personas
más prudentes y sabias de la tierra, aunque algunos de
ellos no tuvieron muchos logros académicos. Por tanto,
invoquemos su intercesión para que seamos prudentes
y sabios, y así ganemos el premio del cielo. ¡Ten una
buena semana!
En Cristo,

Informe de ingresos semanal
3 de octubre, 2021

Colección semanal:
Donaciones de suma global:

$ 10,833.02
$ 21,800.00

JH/SH El Grupo de Jóvenes y Formación
en la Fe es este miércoles de 6: 30-8pm.
¡Todos los jóvenes de los grados 7-12 están
invitados!

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

6:30pm
TODO EL DÍA
7:00pm
6:30pm
6:30pm

LADDER of ASCENT, Sala Byrnes
LA VOTACIÓN, Sala McGurk
RICA, Sala Byrnes
K-12 FORMACIÓN DE FE
PRACTICA DE CORO, Salón Parroquial

VACACIONES DEL OTOÑO – NO HAY ESCUELA
10:30am
CONFESIÓN, Capilla
3:30pm
CONFESIÓN, Iglesia
6:00pm
CONFESIÓN, Iglesia

¡Trunk or Treat regresa este
año el 27 de octubre de 6 a 8 p.m.!

Necesitamos que los jóvenes y otros feligreses
interesados instalen un baúl o un puesto y repartan
dulces a los niños de nuestra iglesia y de la escuela.
¡Comuníquese con Lisa Deming si está interesado en
ser voluntario para ayudar a que este evento sea un
éxito! (580) 382-6011.

CADENA DE LA VIDA
DOMINGO, 10 DE OCTUBRE
2:00 - 3:00 PM
North 14th St., Ponca City - encontrarse en
Pioneer Shopping Center
Únase a nosotros y defienda la vida.

Proporcionamos letreros.

12:10pm †Allan Bechtel/Donna Seidler

MARTES, 12 DE OCTUBRE, 2021
12:10pm NO HAY MISA

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE, 2021

Día anual de testimonio público para los niños
muertos por aborto Life Chain se lleva a cabo
simultáneamente en muchos lugares de nuestra nación
cada año. Marque su calendario; la próxima cadena de
vida estará en domingo, el 10 de octubre, 2021 desde
las 2 hasta las 3 pm, Pioneer Shopping Center.

8:20am †Pat Schieber/Linda Bullard

JUEVES, 14 DE OCTUBRE, 2021
9:30am NO HAY MISA

(Newkirk)

VIERNES, 15 DE OCTUBRE, 2021
7:00am †Beth Whitney/Don & Tudy Lockwood
12:10pm †Bill North/Joe & Alma Reinert

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE, 2021
9:00am Spec. Int. Sue Rice
5:00pm †Bill Kem/Leanna Rexford

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE, 2021
8:00am
9:30am
11:00am
1:00pm
7:00pm

†Mike & Jim Lessert/Tim & Genny Coffman
Pro Populo
(Newkirk)
†Sandy Hudack/Beverly Smith, Leanna & Kristin
Spanish Mass/ Pro Populo
†Richard Boyd/Bill & Theresa Horinek & Family

Por Favor Ore por aquellos que necesitan oraciones:
Charlotte Meyer, Charlene Vap, Dora Behar, Cindy Wardlow,
Colleen Schiltz, Jeanne Glaser, Patsy Hastings, Eileen Spellman,
Linda Courtney, Donna Schlitz, Joe Badley, Sr. Mary Clare, Sallie
Williams, Mike Kemmerer, Doug Revard, Mike Hammer, Sue Rice,
Pamela Cline, Kim Maxson, Joyce Reutter, George Rahme, Jim
Johndrow, Mandi Holba, Janice Loftis, Gabe Dietz, Phyllis Moriarty,
Julian (JuJu) Aguilar, Ben Delapaz, John Meyers, Harold Leven,
Natalie Goldman Stewart, Sid Kothe, Michele Bodenstein, Brennan
Montgomery, Addy Wright, Denise Bemo, James Dexter, Kathleen
Billington, John Hanger

Únase a nuestro organista
Brad Newcomb para un
recital de órgano post
Evensong en la Iglesia
Episcopal Grace a las 5
PM el 10 de octubre.
Brad tocará música de
algunos de los grandes
compositores franceses de los siglos 19 y
20. Recepción a seguir.

Octubre es el Mes del Rosario

Nos reuniremos el 13 de octubre para la
formación en la fe. Únase a nosotros en
la iglesia a las 6:30 PM.

Misa de apertura del Sínodo Únase al Arzobispo Coakley y al P. Rick Stansberry a las 10 a.m. 24 de
octubre en la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para la Misa de apertura del próximo
Sínodo convocado por el Papa Francisco - "Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión".
La Misa marca el comienzo de la fase diocesana del proceso del Sínodo que culminará con un encuentro
mundial de obispos. El proceso del Sínodo examinará cómo los fieles caminan juntos como Iglesia.

