SAINT MARY’S CATHOLIC CHURCH
July 11, 2021

Ponca City, Oklahoma
Estimados feligreses,

La proximidad de la muerte es un momento de gran
prueba y angustia, no solo para los que sufren, sino
también para los que los acompañan. En esta última
prueba, el diablo usará todo lo que esté a su alcance
para llevar el alma a la desesperación, la angustia y
el aislamiento, de modo que en el momento de la
muerte ya no crean que son amados por Dios. Esta
decisión final en el lecho de muerte - amar y confiar
en Dios y obtener la felicidad eterna o actuar por
miedo y desesperación y evitar nuestra recompensa
eterna - es la decisión más importante de nuestras
vidas: "Lo más importante que hacemos en nuestra
vida es morir."
Por su gran importancia, Nuestro Señor se aseguró
de que hubiera un medio de distribuir visiblemente
las gracias necesarias para perseverar en esta lucha
final: la Unción de los Enfermos. En el pasaje del
Evangelio de este fin de semana, leemos que, "Los
Doce ... ungieron con aceite a muchos que estaban
enfermos y los curaron". Está instituido en Marcos y
refrendado en la carta de Santiago: "¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Que llame a los presbíteros
ancianos de la Iglesia y que oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor; y la oración de fe
salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará; y si ha
cometido pecados, será perdonado ".
El Sacramento no es un ritual mágico que cura todas
las heridas. El poder de Dios brilla más perfectamente
al perdonar los pecados que al sanar el cuerpo. Sin
embargo, si es necesario para la salvación de las
almas, Dios permite que se curen las enfermedades
físicas.
El propósito principal de las gracias otorgadas en
este Sacramento es preparar el alma para su viaje
final fortaleciéndola y dándole paz. También nos
recuerda que debemos unir nuestros sufrimientos a
Cristo. El sufrimiento es resultado del Pecado
Original, pero unido a la Pasión de Cristo adquiere
un nuevo sentido, haciéndose salvífico. ¡Toda la
gloria a Su Nombre!
Pax

Troy Bodman

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Informe de ingresos semanal
11 de julio, 2021

Colección semanal:
Peter’s Pence:

$ 10,595.00
$ 951.00

LUNES, 12 DE JULIO, 2021
12:10pm NO MASS

MARTES, 13 DE JULIO, 2021
12:10pm Spec. Int. Sr. M. Evelyn O’Flaherty/Michel Gray
MIÉRCOLES, 14 DE JULIO, 2021
12:10pm †Stan Wheeler/Bruce & Janet Evans

JUEVES, 15 DE JULIO, 2021
9:30am

MASS

CONFERENCIA FAMILIAR CATÓLICA DEL
MEDIO OESTE – Únase al Dr. Edward Sri en la

(Newkirk)

VIERNES, 16 DE JULIO, 2021
7:00am SERVICIO DE COMUNION
12:10pm SERVICIO DE COMUNION

Por favor discierna en oración ayudar con la
formación de la fe para nuestros niños en edad de
primaria. Esta es una gran oportunidad para
profundizar su fe y compartir su fe con nuestros
niños pequeños y sus familias. Si Dios lo está
llamando a servir en este ministerio, por favor llame
a Bridgit al 382-6010 o envíe un correo
electrónico drestmarys@gmail.com.

Conferencia de la Familia Católica del Medio Oeste de
este año en Century II en Wichita, KS. El Dr. Sri es un
teólogo, autor y conocido orador católico que aparece
regularmente en EWTN.
Ahorre hasta $ 30 registrándose antes del 25 de julio
de 2021.
Regístrese en línea en este sitio web:
https://catholicfamilyconference.org/ o llame al 316618-9787 o recoja el volante en la parte de atrás de la
iglesia para recibir un formulario por correo.

SÁBADO, 17 DE JULIO, 2021
9:00am SERVICIO DE COMUNION
5:00pm †Len Gawel/Kay Gawel

DOMINGO, 18 DE JULIO, 2021
8:00am
9:30am
11:00am
1:00pm
7:00pm

†Donna Trewitt/Larry & Susan Roetker
Pro Populo
(Newkirk)
†Gary Kirchmeyer/Beverly Smith
Spanish Mass/ Pro Populo
†Marcia Engle

El grupo de jóvenes es este miércoles de 6:308:00 pm en la sala de jóvenes. ¡Te veo allí!
El próximo fin de semana 31 jóvenes
acompañantes se dirigirán a Missouri
para la Conferencia Anual de Jóvenes de
Steubenville. ¡Manténgalos en sus
oraciones mientras disfrutan de este
increíble fin de semana lleno de
oración y compañerismo!

Por favor oren por los que necesitan oraciones: Charlotte
Meyer, Charlene Vap, Dora Behar, Cindy Wardlow, Colleen Schiltz,
Jeanne Glaser, Patsy Hastings, Eileen Spellman, Linda Courtney,
Martha Begwin, Donna Schlitz, Joe Badley, David Courtney, Sr.
Mary Clare, Sallie Williams, Mike Kemmerer, Beth Whitney, Doug
Revard, Mike Hammer, Sue Rice, Pamela Cline, Kim Maxson, Joyce
Reutter, Jarrett Auschwitz, George Rahme, Jim Johndrow, Mandi
Holba, Janice Loftis, Rosanne Rhodes, Gabe Dietz, Phyllis Moriarty,
Julian (JuJu) Aguilar, Ben Delapaz, Mary Knori, John Meyers, Harold
Leven, Asher Dailey, Natalie Goldman Stewart, Sid Kothe, Michele
Bodenstein, Karen Hull

Descansa en paz:

Ore por las almas de Sandra
Hudack y por Mary Knori, hermana de Betty Woody.
Que Dios les conceda la paz eterna.

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado

domingo

6:30pm

GRUPO DE JUVENTUD, Sala Juventud

10:30am
9:00am
1:00pm
3:30pm
9:30am
6:00pm

NO HAY CONFESIÓN
¡DÍA DE LIMPIEZA DE TERRENOS!
CHAVEZ QUINCEAÑERA
CONFESIÓN, Iglesia
CHARLA SEMINARIA, Salón Parroquial
CONFESIÓN, Igleisa

La
Arquidiócesis
de
Oklahoma City Quo Vadis Days
es para hombres jóvenes que
disciernen la voluntad de
Dios en sus vidas. Únase a
ellos del 1º al 4º de agosto en
el Campamento de Nuestra Señora de Guadalupe.
Estudiantes de primer año de secundaria entrante hasta
graduados universitarios recientes. $ 25 para
registrarse (becas disponibles). Llame a la oficina de
Vocaciones al (405) 709-2727 o visite al P. Carson.

¡Adoración y Bendición a partir
de las 6:00 pm
los miércoles en la Capilla!
¡Únete a nosotros!

Adultos jovenes, por favor únete a
nosotros martes, el 20 de julio @
7pm a Vortex Alley Brewing para
nuestra Teología Pública con el orador
invitado P. Brand.

Hay una apertura para la Adoración del Viernes
en la Capilla de 8:30-9:00 am. Cualquiera que
esté interesado puede comunicarse con Genesta
King al 580-718-0838.
Hay una lista de sustitutos para aquellas
ocasiones en las que no puedes estar aquí, así que
no dejes que eso te impida inscribirte en
Adoración.

