Sixteenth Sunday in Ordinary Time

Mass Schedule
Saturday Vigil
Sunday
Domingo
Domingo

❖

Horario de Misa

4:00 pm
10:30 am
12:30 am
6:30 pm

English
English
Español
Español

Sunday Mass on Facebook Live 10:30 am
Domingo Misa en Facebook en Vivo 12:30 pm
Weekday Masses/Misas de la Semana

Tuesday/Martes
Wednesday/Miércoles
Friday/Viernes

6:00 p.m.
6:00 p.m.
8:00 a.m.

English
Español
English

Reconciliation/Reconciliación

Tuesday 6:30 pm, Wednesday 5:30 pm, Saturday 3;30 pm

July 18-19, 2020

Let us pray

❖

Oremos

Please call the church office 870-793-7717
to have a name added to our list.
Por favor llame a la oficina de la Iglesia a la
870-793-7717 si desea que agregar un nombre a
nuestra lista.

Pray for our Loved Ones and Friends
Ore por nuestros seres queridos y amigos
Barbara Skripko
Sarah Cumnock
Robert Griffin
Maryellen Cadena
C. J. Harrington
Flo & Tim Gabel

Vickie Skripko
Terry Meitzen
Lucy Garcia
Tanya Caldwell
Tom Zurkowski
Gina Mynatt
Charles & Margarethe Willis

Pat Gay
Pat Bowie
Margo Baker
Randy Willis
Bea Messey
Helen Hall

A New Fiscal Year

Un Nuevo Año Fiscal
Ahora
que
han
llegado los días caninos del verano,
Rolling into the dog days of summer also marks the
beginning of a new fiscal year. First of all, a big thank también hemos comenzado un nuevo año fiscal. En
you to all of the parishioners who have helped us to primer lugar, un gran agradecimiento a todos los
feligreses que nos han ayudado a mantener el
maintain financial balance during these
equilibrio financiero durante estos tiempos
questionable times. Every small financial sacrifice
cuestionables. Cada pequeño sacrificio financiero
you make as an offering to the parish goes a long
way. Our weekly offertory at the Masses have been a que haces como ofrenda a la parroquia va un largo
bit lower but many who are remaining in quarantine camino. Nuestra oferta semanal en las Misas ha sido
un poco más baja, pero muchos de los que
are still mailing in or dropping off your offering.
permanecen en cuarentena siguen enviando por
Thank you for maintaining your weekly sacrificial
correo o dejando su oferta. Gracias por mantener su
giving, especially when life is so challenging.
donación de sacrificio semanal, especialmente
cuando la vida es tan difícil.
I have worked hard with the finance council to
tighten up the budget refocus our expenses and
He trabajado duro con el consejo de finanzas para
projected offering. As I noted last weekend, the
apretar el presupuesto reenfocar nuestros gastos y
Sisters’ visas have been approved and we hope to
proyecto de oferta. Como señalé el fin de semana
welcome them this fall. Next month, I will give you pasado, se han aprobado las visas de las Hermanas y
all an update on the Sisters and on the fiscal status
esperamos darles la bienvenida este otoño. El mes
of the parish.
que viene, les daré a todos una actualización sobre
las Hermanas y sobre el estado fiscal de la parroquia.
Thanks again for your support and faith. Above all,
Gracias de nuevo por su apoyo y fe. Sobre todo, haz
make a daily offering of prayer and sacrifice.
una ofrenda diaria de oración y sacrificio.
Finally, I urge you, pray as a family and make sure
Por último, os exhorto a orar en familia y a
you invite Christ into these most confusing days. It’s aseguraros de invitar a Cristo a estos días más
only in Christ that we have life. God bless you all.
confusos. Es sólo en Cristo que tenemos vida.
Dios los bendiga a todos.
~Father Stephen
~Padre Stephen
The Batesville Convent
All three Sisters have been
approved and are now waiting for
the embassies in Mexico to reopen
in order to obtain their VISAs.
Although we’ve been expecting
them for about a year now, it looks
like they are really getting close!

El Convento de Batesville
Todas las tres Hermanas han sido
aprobadas y ahora están esperando
a que las embajadas en México
reabran para obtener sus VISAs.
Aunque hemos estado esperando
desde hace aproximadamente un
año, parece que realmente se están
acercando!

Décima Sexto Domingo del Tiempo Oradinario

Check out our new YouTube Channel!
Did you miss any of Father Stephen’s Master
Classes from March or April? Did you miss any
episodes from John Paul’s Mission? Great news!
They are now organized and uploaded on our new
YouTube Channel!
Click here to visit and subscribe.

18-19 Julio 2020

¡Echa un vistazo a nuestro nuevo
canal de YouTube!
¿Te perdiste alguna de las clases magistrales del
Padre Stephen de marzo o abril? ¿Te perdiste
algún episodio de la Misión de Juan Pablo?
¡Buenas noticias! ¡Ahora están organizados y
subidos a nuestro nuevo canal de YouTube!
Haga clic aquí para visitar y subscribirse.

If you missed John Paul’s Class Tuesday or
Wednesday last week,
you can find it added to the section on
"Esstentials of Prayer
with the Spiritual Masters.

Si te perdiste la Clase de Juan Pablo el Martes o el
Miércoles de la semana pasada, puedes
encontrarla añadida a la sección
"Principios de la Oración con
los Maestros Espirituales."

Mission Statement Evaluation

Evaluación de la Declaración de Misión

It’s been a year since we developed a new Mission
Statement for our Church:
Saint Mary’s is a Catholic community
that strives to have engaged members
who live sacramentally and spiritually active lives
with a desire to serve the greater civil community
while proclaiming the saving message of Jesus Christ.
How would you answer these questions:
Are we One Catholic Community (One Body in Christ)?
Are our members more or less committed and engaged
than a year ago?
Are we living active sacramental and spiritual lives?
Have we engaged in any new community involvement?
How and where are we each proclaiming the saving
message of Jesus Christ?

Ha cido un año desde que desarrollamos una nueva
Declaración de Misión para nuestra Iglesia:
Santa María es una comunidad Católica
que se esfuerza por tener miembros comprometidos
que viven una vida santa y espiritualmente activa
con el deseo de servir a la comunidad civil más grande
mientras proclama el mensaje salvador de Jesucristo.
¿Cómo respondería a estas preguntas:
¿Somos una Comunidad Católica (Cuerpo de Cristo)?
¿Nuestros miembros están más o menos
comprometidos des hace un año?
¿Estamos viviendo vidas sacramentales y espirituales
activas?
¿Hemos participado en alguna nueva actividad de la
comunidad?
¿Cómo y dónde proclamamos cada uno el mensaje
salvífica de Jesucristo?

COVID-19 Impact on our Community

COVID-19 Impacto

The current pandemic has negatively impacted us all at
some level. However, there are some of our families
who are out of work and are experiencing a true crisis.
In addition they will not be receiving the $1200
stimulus check either. As the Body of Christ, is it not
our responsibility to help our brothers and sisters in
need?

en Nuestra Comunidad

If you are in need: Please call
the Church Office at 793-7717 to
make an appointment with Father
Stephen.

La pandemia actual nos ha afectado negativamente a
todos en algún nivel. Sin embargo, hay algunas de
nuestras familias que están sin trabajo y están
experimentando una verdadera crisis. Además,
tampoco recibirán el cheque de estímulo de $1200.
Como Cuerpo de Cristo, ¿no es nuestra responsabilidad
ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados?
Si usted está en necesidad: Llame a la Oficina de la
Iglesia al 870-793-7717 para hacer una cita con el
Padre Stephen.

