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Praying, Studying and Serving to Reflect Christ and Lead Others to Him.
STEWARDSHIP

Oklahoma Catholic Women's Conference

The 2018

Third Sunday of Lent When Jesus asked the

Oklahoma Catholic Women's Conference will be March 10 at

Samaritan woman for a drink of water, He

the new Edmond Conference Center. Conference speakers

opened the door for a life changing relationship

include Immaculée Ilibagiza, María Ruiz Scaperlanda and

with Him. Scripture says her testimony drew

Donna Heckler. Register at www.ocwconference.com or on

many others to Him as well. We, too, must be

the Facebook page.

ready to respond whenever and wherever the
Lord speaks to us and be prepared for it to

Encounter with God’s Call weekend is April 14-16. The

change our lives!

trip allows young men in 11th grade through recent college

SACRIFICIAL GIVING
Week

graduates to visit a seminary, spend time with the
archdiocese’s college seminarians, and get questions

YTD

Sacrificial Giving:
Budgeted Amount:

Encounter with God’s Call weekend The spring 2018

17,161.80

685,262.40

20,200.00

727,200.00

Overage or (shortfall): (3,038.20)
Building & Maintenance:

(41,937.60)

answered about the possibility of studying to become a
priest for the Archdiocese of Oklahoma City. Go online to
www.okcvocations.com. Call (405) 721-9351.

3,299.16

Altar Expenses:

78.00

Prior Special Collections:
Lent/Poor

8.00
2,659.10

St. Vincent de Paul:

573.16

Encounter with God’s Call weekend The spring 2018
Encounter with God’s Call weekend is April 14-16.
The trip allows young men in 11th grade through
recent college graduates to visit a seminary, spend
time with the archdiocese’s college seminarians, and

TIME & TALENT

get questions answered about the possibility of
studying to become a priest for the Archdiocese of

Dorothy Day Center

Oklahoma City. Go online to www.okcvocations.com.

Provided food to 37 individuals or

Call (405) 721-9351.

families.
Mobile Meals

Quinceanera retreat postponed for a future day stay tuned

9 Wednesday and 24 Friday lunches

for more information please contact Carmen Santos-Heinen.

delivered to the homebound.
St. Vincent de Paul
3 families were assisted with food and
financial aid.

Catholic Charities weekly Mass

Catholic Charities at 1232

N. Classen Blvd., OKC, will celebrate Mass at 11 a.m. every
Friday in their chapel. Mass is open to the public. Check
holiday schedule.

Thank you! Advertisements on the back
cover completely defray all publishing cost.
No expense to the Church! Please patronize
these sponsors and thank them for advertising
with St. Charles.

Rosary for Life - OKC

Sr. Maria, parishioners at St. James

and community members gather every morning at 11:30 to
pray the Rosary at 1240 S.W. 44 at the corner of S.W. 44 and
Blackwelder Avenue near the abortion center. Anyone can
participate.
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"Orar, estudiar, y servir para reflejar a Cristo y llevar a otros a Él"
Retiro de Quinceañera pospuesto para un día
futuro atentos para más información favor de

Rincon de Reflexión
El Domingo de la Alegría

comunicarse con Carmen Santos-Heinen.
Estamos ante el domingo Laetare, ante el Domingo de la
¿Por qué decimos que hay cuarenta días en la

Alegría. Y así se ha llamado desde hace siglos este Cuarto

Cuaresma? Cuando contamos todos los días desde
le Miércoles de Ceniza al Sábado Santo, son 46

Domingo de Cuaresma. Y ello por la palabra Laetare que
iniciaba, en latín, la antífona de entrada sacada del Libro del

días.
R. Podría ser más exacto decir que hay "cuarenta
días de ayuno dentro de la Cuaresma".
Históricamente, la Cuaresma ha variado de una
semana a tres semanas hasta la configuración
presente de 46 días. El ayuno de cuarenta días, sin

Profeta Isaías. Es también el domingo en que Jesús de Nazaret

dialoga con Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo…
Nicodemo sería después un gran discípulo del Maestro y
quien, con José de Arimatea, dio sepultura a Jesús, tras el

embargo, ha sido más estable. Los domingos de

drama del Gólgota. La cuaresma va cumpliendo su misión la

Cuaresma son, ciertamente, parte del Tiempo de

llegada a Jerusalén, la Semana Santa ya se acerca.

Cuaresma, pero no están prescritos como días de
ayuno y abstinencia.

Por favor, no ponga alimentos congelados o cualquier otra

Talleres de Oración:
¡¡Vuelven a empezar los Talleres de Oración!!
Ven y únete a este grupo de oración. Dios te está
llamando para servirle.

AVISO IMPORTANTE

Si tienes alguna preguta,

puedes dirigirte a Maria Escobar.

cosa que normalmente necesita refrigeración para el
Dorothy Day Center en la caja de donaciones en la iglesia.
Recientemente tuvimos que tirar carne y leche que estuvo
ahí varios días.

Si usted desea hacer donativos de esta

clase, por favor comuníquese con la Oficina Parroquial de
antemano.

Visitas a los Hospitales
Debido a los nuevos reglamentos federales de
privacidad, es muy importante que notifiquen a la
oficina parroquial el nombre y numero del cuarto
de cualquier parroquiano que esté en el hospital y
desee ser visitado por un Ministro Extraordinario
de la Sagrada Comunión, un Sacerdote, etcétera.

¡Gracias!

Jesús, te llama a servirle, por medio de éstos varios
ministerios.

¡Escúchalo! Esta es la lista de los

Ministerios Hispanos y los coordinadores. Si gusta
ponerse en contacto con ellos favor de llamar al (405)
384-3805 y dejar un recado con su nombre, su
número de teléfono, y a cuál de ellos desea dejarle el
recado.

Si usted necesita reservar un salón para su
actividad parroquial o para un evento privado,
por favor, recoja el formulario de reserva ya sea
en el vestíbulo de la iglesia o en la oficina
parroquial.

Por favor, no espere hasta la última

hora antes de su evento.

Complete el formulario

y llévelo a la oficina parroquial.

Karen Flores se

pondrá en contacto con usted el lunes siguiente
para confirmar las fechas y horarios.

Coro de Alabanza: Sergio Juárez
Bautismo: Gustavo & Beatriz Sánchez
Encuentro Matrimonial:

Lauro & Claudia

Saucedo
Clases Matrimoniales: Julio y Lili Alvarado
Grupo de Jóvenes: Ernesto Ramírez
Coordinadores de Eucaristía:Veronica
Turcios
Monaguillos (Acólitos): Martín Varela
Ministros de Hospitalidad (Ujieres): Brenda
Gallardo
Proclamadores de la Palabra: Laura Escobar
Quinceañeras: Reyna Figueroa

