SAINT MARY’S CATHOLIC CHURCH
Queridos feligreses,

Como el otoño ha dado a conocer su presencia esta
semana con temperaturas más bajas y días más cortos,
es un recordatorio para todos nosotros de que 2021
está llegando a su fin rápidamente. En 5 semanas, nos
estaremos preparando para el Día de Acción de
Gracias, y 4 semanas después será el momento de
poner los regalos debajo del árbol para Navidad.
Dentro de poco más de dos semanas, hay otra fecha
que quiero destacar para usted: el jueves 4 de
noviembre. ¡Ese es el día de nuestra recepción anual de
becas de crédito fiscal para la escuela católica Santa
Maria!
Sé que nos ha escuchado hablar sobre la Beca de
Crédito Fiscal (Tax Credit Scholarship- TCS) antes, pero
como miembro orgulloso de la junta de esta
organización arquidiocesana que otorga becas, quiero
aprovechar esta oportunidad para elogiar el éxito de
este programa para nuestra escuela y todas las escuelas
de la Arquidiócesis. ¡También quiero animarlos a
participar en esta maravillosa ocasión para apoyar la
educación católica!
¡En el año calendario 2020, nuestra comunidad de La
Escuela Católica Santa Maria donó $ 91,555.54
designados para nuestra escuela! Parte de ese dinero se
destina a los costos administrativos en la Arquidiócesis
y parte a otras escuelas de la Arquidiócesis que están
más necesitadas que nosotros. El mes pasado, sin
embargo, nuestra escuela recibió un cheque por $
61,800 que fue para pagar parte o la totalidad de la
matrícula de 24 de nuestros estudiantes.
La comunidad de Santa María ha aumentado
constantemente su participación en este programa año
tras año. Somos la escuela parroquial que recibió la
mayor cantidad de dólares designados en la
Arquidiócesis, ¡un testimonio de la lealtad de nuestra
comunidad a la misión de la Escuela Católica Santa
María! P. Carson, la Sra. Hunsaker y yo estamos muy
orgullosos de nuestra familia SMCS por intensificar año
tras año.
¡Pero hay mucho más potencial! Hay docenas de otros
niños que podrían beneficiarse del TCS en nuestra
escuela. Y hay muchos otros estudiantes en nuestra
comunidad que actualmente no tienen acceso a una
educación católica debido a barreras financieras. Su
participación en TCS es un componente vital para
nuestra misión estratégica de aumentar la inscripción en
la Escuela Católica St. Mary y asegurar el futuro de este
fructífero ministerio proporcionado por nuestra
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The best part about it? By participating, you take
government dollars and put them right in to our
school!

LUNES, 18 DE OCTUBRE, 2021
12:10pm †David Courtney/Tom & Pat Courtney

Marque sus calendarios para el jueves 4 de noviembre
y planee unirse a nosotros para una noche divertida en
el Ponca City Country Club. Allí, aprenderá más sobre
cómo puede unirse a nosotros en la misión de
continuar la tradición de la educación católica en Ponca
City mientras disfruta de cerveza, vino y entremeses
pesados gratis. E invite a sus amigos, incluso si no son
católicos, porque al final del día, la elección de la
escuela beneficia a toda nuestra comunidad local.

MARTES, 19 DE OCTUBRE, 2021

Escuchamos a Jesús decir en el Evangelio de Marcos en
la misa el mes pasado: “Dejad que los niños vengan a
mí; no se lo impidan, porque el reino de Dios es de
ellos ". (Marcos 10:14) Al participar en la Beca de
Crédito Fiscal, puede responder a la invitación de Jesús
y ayudar a nuestra parroquia a continuar la misión de
educar a los estudiantes en la tradición católica en la
Escuela Católica Santa María, donde todos somos
¡SANTOS EN FORMACIÓN!
En Cristo,

DOMINGO, 24 OCTUBRE, 2021

Fr. Zak

12:10pm †Stan Wheeler/Phillip & Nancy Tyndall

MIÉRCOLES, 20 OCTUBRE, 2021
8:20am Spec. Int. Fr. Zak/Nuvia Gamboa

JUEVES, 21 DE OCTOBRE, 2021
9:30am MASS (Newkirk)

VIERNES, 22 DE OCTUBRE, 2021
7:00am †Pat Schieber/Stan & Maria Villines
12:10pm †Bob Lowe/His Family

SÁBADO, 23 DE OCTUBRE, 2021
9:00am Spec. Int. Sue Rice/Marilyn Tharp
5:00pm †Lawrence Horinek/The Horinek Family
8:00am
9:30am
11:00am
1:00pm
7:00pm

lunes
martes
míercoles

Informe de ingresos semanal
10 de octubre, 2021

Colección semanal:
Faith Direct:

$ 9,718.06
$ 8,071.67

Feligreses - JOVENES Y MAYORES,
¡vengan al Trunk or Treat el 27 de
octubre! ¡Tendremos los camiones de
comida Mean Mo’s BBQ y Chick-fil-A,
una casa hinchable para los niños y Bingo
para todos! Bebidas GRATIS: Agua, Sidra de Manzana
y Chocolate Caliente, estarán disponibles para todos.

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

jueves
viernes
sábado
domingo

†Maria Lam/Helen Nguyen
Pro Populo (Newkirk)
†Pete Dimond/His Family
Spanish Mass/ Pro Populo
†Beth Whitney/Beverly Smith

VACACIONES DE OTOÑO – NO HAY ESCUELA
6:30pm
LADDER of ASCENT, Sala Byrnes
7:00pm
PUBlic TEOLOGÍA, Vortex
7:00pm
RICA, Sala Byrnes
9:30am
ST. FRANCIS GUILD, Sala McGurk
11:30am
CONSEJO DE FINANZAS, McGurk
6:30pm
K-12 FORMACIÓN DE FE
6:30pm
PRACTICA DE CORO, Salón Parroquial
10:30am
3:30pm
9:15am
6:00pm

CONFESIÓN, Capilla
CONFESIÓN, Iglesia
CONFIRMATION SEMINAR, SP
CONFESIÓN, Iglesia

El grupo de jóvenes JH / SH es este miércoles de 6: 308PM en el salón Byrnes. ¡Te veo allí!

¡¡Tronco o golosina

es el próximo miércoles!! Por
favor avísele a Lisa si planea
decorar un baúl o tener un juego
y repartir dulces. Esta es una
noche de grupo de jóvenes
normal, por lo que es una manera
fácil y divertida de ganar horas de servicio para la
Confirmación.

Siempre estamos aceptando nuevos estudiantes.
¡Únase a nosotros a las 6:30 en la iglesia para tener
fe, compañerismo y diversión!

Preparación para la confirmación
Seminario de confirmación n. ° 1
domingo 10/24
9:15-10:45 AM
¡Reúnase en el Salón Parroquial con su
confirmamandi, padres, padrino y una Biblia!
Regístrese con el enlace de Flocknote para que
podamos pedir donas.
*Si no asististe en septiembre debes venir en
octubre.

¡SCRIP ha vuelto!

Scrip es una
forma fácil y gratuita de ayudar a recaudar
fondos para nuestra escuela. Simplemente
complete un formulario de pedido para
comprar tarjetas de regalo y la escuela
obtendrá un porcentaje del monto de la
tarjeta. ¡El comprador no paga nada y
obtiene el valor total de la tarjeta! Los
formularios de pedido se pueden recoger /
dejar en la parroquia o en las oficinas de la
escuela.
Realizaremos
tres
pedidos
separados antes de la temporada navideña.
Las fechas de vencimiento para los
formularios de pedido son el 22 de octubre,
el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, y las
tarjetas se entregarán dentro de una semana
de pedidos. Llame a Lisa Deming al 382-6011
si tiene preguntas.

St. Francis Guild se reunirá el
miércoles 20 de octubre a las 9:30
am en el salón McGurk. Se
proporcionará un desayuno ligero
seguido de una reunión de
negocios. Se invita a las damas de la parroquia e
invitados.

