
 

Iglesia Católica La Inmaculada Concepción 
506 County Road 1,  Wedowee, Al 36278 

Teléfono 256-357-2977 

Declaración de la Misión: Permitirnos a nosotros mismos y a los demás conocer, amar y servir a Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo: participar y proporcionar los sacramentos, promover el crecimiento espiritual y la educación religiosa y 
el compañerismo de la Iglesia Católica para todos: Utilizar los talentos, cualidades de liderazgo y habilidades especiales 
que se nos otorgan como una familia parroquial diversificada: y para promover la unidad y desarrollar relaciones con 
otras denominaciones cristianas. 

Padre Gali Balaswamy -  Celular 205-910-9256 gbalaswami5@gmail.com 
Página Web: www.immaculateconception-al.org email: immaculateconceptional@gmail.com 

Calendario Misas: Miércoles 6PM en Inglés y  los Viernes a las 6PM en Español  
Domingos 10:30AM en Inglés, 12:00PM en Español 

El Padre estará disponible para la Reconciliación ántes y después de cada Misa y también por cita 

Les Deseamos Un Felíz Año Nuevo a Todos 

http://www.immaculateconception-al.org


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
Domingo 5 de Enero de 2020 

La Epifanía del Señor 

El Presidente del Consejo de Finanzas de la Parroquia Bob Davis, 256 396-6900, rjdavis8346@gmail.com, 
Katie Bradley, secretaria, 256 357-9786, bradleyx2@centurytel.net, Jim Roberts y Joel Manacop. La próxima 
reunión será el 10 de enero de 2020 a las 5pm. 

Miembros del Consejo Parroquial: Katie Bradley, Bob Davis, Ezequiel Pérez, José Guadalupe Santana, 
Stephanie Roberts, Chuck Smith, Michele Varisco, Galdino Velásquez, Heidi Ward, Nawana Winkles. Coordi-
nador Hispano - Fredy Velásquez. Próxima reunión, viernes  7 de Febrero de 2020, a las 4:30PM. Todos están 
invitados. El consejo parroquial reservará un período de tiempo antes de cada reunión para cualquier persona 
que desee dirigirse al consejo. Para ser incluido en la agenda, comuníquese con Stephanie Roberts o con 
cualquier miembro del consejo. 

Comité de Construcción: Jim y Stephanie Roberts, Bob y Geneima Davis, Joel y Sheri Manacop, Anel Covar-
rubias, Vicente Serafico, Elvira Allende y Jose Martin Perez. 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA) ayuda a las personas interesadas en ser miembros de la 
Iglesia Católica Romana. La Inmaculada Concepción da la bienvenida a preguntas sobre cómo convertirse en 
católico durante todo el año. Por favor, comuníquese con el Diácono Mike Cova, 256 239-1047, 
mickeymagic@bellsouth.net. si está interesado en aprender más sobre la fe católica. 

Oración para (RCIA): Dios Todopoderoso, concédenos que podamos escuchar tu voz y responder fiel-
mente a tu llamado con un corazón abierto. 

El Diácono Mike Cova estará en la Inmaculada Concepción todos los miércoles desde las 2:30 pm hasta 
después de la misa. Él estará enseñando la clase de RICA desde las 4:45 pm hasta las 5:45 pm y también 
estará disponible antes de esa hora y después de la misa para cualquier pregunta relacionada con el sacra-
mentos, anulaciones, etc. 

Escuela Parroquial de Religión (PSR) Las clases son los miércoles después de la misa. Si está interesado en 
convertirse en un instructor o asistente de PSR, comuníquese con Katie Bradley, 256 357-9786, 
bradleyx2@centurytel.net. 

Studio de la Biblia en Español: El último sábado de cada mes a las 6 p.m. En el salón parroquial. 

Las clases de inglés han sido canceladas. Si alguien quisiera ayuda individual con inglés, por favor vea la Sra. 
Sheri Manacop, 229 460-0788.. 

Sacramentos: Comuníquese con el Diácono Mike Cova para obtener información sobre la planificación y re-
cepción de sacramentos como el Bautismo, un mínimo de 30 días antes de la fecha. Matrimonio: debe comuni-
carse con el Diácono Mike al menos 6 meses antes de la fecha del matrimonio. 256 239-1047 

Información de contacto del Consejo parroquial: 
Bob Davis - casa 256 396-6900, celular 256 276-0867, rjdavis8346@gmail.com 
Katie Bradley - hogar 256 357-9786, celular 334 863-0823, bradleyx2@centurytel.net 
Ezequiel Pérez - 256 276-8695, cantonchequinchiqui@gmail.com 
Jose Lupe Santana – 256 201-1402, santanajoseg@yahoo.com 
Stephanie Roberts - casa 256 357-0207, celular 256 276-8133, bedeh0426@gmail.com 
Chuck Smith - celular 256 770-5263, charlessmith459@yahoo.com 
Galdino Valasquez -256 610-9434, galvelaz1020@gmail.com 
Michele Varisco - Celular 678 481-0529, variscom506@gmail.com 
Heidi Ward - celular 706 392-5766, hward327@icloud.com 
Nawana Winkles – 256 395-2259, nawanwinkles58@icloud.com 
Coordinador Hispano - Fredy Velazquez, 256 276-1499, velazquezfredy46@gmail.com 
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Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
Domingo 5 de Enero de 2020 

La Epifanía del Señor 

Colección Regular: Dic 29 $ 412  Enero 1ro $320 Fondo Construcción : Dic 29 $558  

Si está interesado en donar flores en honor o en memoria de familiares, amigos, etc., consulte a la Sra. Geneima 
al 256 276-0291, geneimadavis@gmail.com. 

La forma en que nos acercamos al altar para la Sagrada Comunión se basa en la verdad de que la 
Eucaristía es real y verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo. ¡No es solo un símbolo o representación! Debido a esto, debemos acercarnos a la 
comunión con devoción, reverencia y respeto. 

Asistencia a la Misa en Ingles - 80   - 93 Español 

La Noche del Espíritu en Chick fil A en Oxford es el jueves 9 de enero. Necesitamos un voluntario adicional 
para ayudar. Por favor, comuníquese con la Sra. Michele si está dispuesto a ayudar. 

El jueves se proporcionaron alimentos a 79 personas en la cocina Lighthouse Soup. Nuestra próxima cita es el 
jueves 27 de febrero de 2020. 

Reunión del Consejo Parroquial: Lupe Santana y Nawana Winkles fueron nombrados al Consejo por el Padre 
Bala. Los nuevos oficiales elegidos para el año calendario 2020 son Presidente - Michele Varisco, Vicepresidente 
- Bob Davis - Secretario - Stephanie Roberts. Coordinador Hispano - Fredy Velasquaz. Los temas de discusión 
incluyeron: trabajo en el sitio web de la Inmaculada Concepción, desarrollo de planes para construir una 
instalación de almacenamiento para el cortacésped de la iglesia, implementos para recortar y solar hojas del 
jardín; opciones para instalar parachoques en el estacionamiento, mejoras en el camino de piedra del patio a la 
acera de la iglesia desde el estacionamiento, y opciones para mejorar la seguridad de la iglesia y el salón, 
incluidas las cámaras de seguridad. Los miembros del Consejo también revisarán la participación en varios 
ministerios, como sacristanes, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, ujieres, educación 
religiosa, etc. Si está interesado en participar o ayudar en uno o más de estos ministerios, comuníquese con 
cualquier miembro del consejo. La información de contacto está disponible en el boletín. 

Si desea donar alimentos a la despensa de alimentos de la Inmaculada Concepción, hay una lista de artículos 
necesarios en la despensa. Si usted es un feligrés de la Inmaculada Concepción y quiere o necesita comida, 
comuníquese con Stephanie Roberts, 256 276-8133, bedeh0426@gmail.com o Elvira Allende, 256 914-9645. 

El Diácono Mike reanudará sus horas normales en St. Blaise Hall el miércoles 8 de enero de 2:30 p.m. a 6 p.m. 
y después de la misa si es necesario. 

Si está interesado en utilizar la iglesia de St. Blaise Hall, comuníquese con la Sra. Michel Varisco,    

Si desea una carta de la iglesia indicando donaciones regulares para el año calendario 2019, comuníquese con 
Bob Davis, 256 276-0867, rjdavis8346@gmail.com. 
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Los Quilting B se reunirán en St. Blaise Hall el primer y tercer miércoles de cada mes. Vea el calendario en la 
página siguiente para las fechas. Comuníquese con la Sra. Stephanie Roberts para obtener más información. 

Lectores Misa en Inglés           Ministros extraordinarios   Ujieres

5 de enero: Sharon Cain   Tom, Helen y Geneima    Frank y Tom Lettieri 
12 de enero - Gerry Gettinger  Pat Lettieri, Michele y Nawana   Bob y Joe 
19 de enero: Brett Lundy   Stephanie, Michele y Patty Livingston  Patrick y Frank 
26 de enero: Evelyn Smith   Nawana, Tom Cain y Helen   Joe y Chuck 
  

Equipos / Calendarios de Limpieza de Iglesias - Chuck Smith - 256 770-5263.

11 de enero - Joel y Sheri Manacop, Albert Gregg y Cecilia Burke. 
25 de enero - Horacio y Bernadina Hernández, Hilaria Sánchez y Baldomero Hernández 
8 de febrero - Mike y Ann Anker y Dan y Nancy Christensen 

Calendario 
10 enero - Consejo de Finanzas, 5 pm St. Blaise Hall  11 enero - Función privada en St. Blaise 5 pm 
18-19 enero - Iglesia y salón de Retiros Hispanos  22 enero - Quilting B's St. Blaise Hall 10 - 2 
25 enero - Estudio bíblico hispano St. Blaise Hall 6 pm  1 feb - Reunión hispana, St. Blaise 6 pm 
2 feb - Almuerzo mensual, 11:30 am    5 feb - Acolchado B's St. Blaise Hall 10-2 
7 feb - Consejo Parroquial,: 4: 30 pm St. Blaise Hall  19 feb - Acolchado B Bla's Hall 10-2 
26 feb - Miércoles de ceniza, 7 pm Bilingüe   29 feb - Estudio bíblico hispano St Blaise 6pm 

Anel Covarrubias, Nawana Winkles, Hiram Massengale, Luis Hernández, Lusy Maleny Sales y Emily Velásquez 
estarán limpiando St. Blaise Hall cada dos semanas. 

Programa de limpieza de la ropa de la iglesia     Enero - Elvira Febrero - Sandra Marzo - Evelyn 

Orémos por los Enfermos: Ronnie Anglin, Bernice Winkles, Thomas Winkles, Alma Iceman (madre de Patty 
Gettinger), Monica Morgan (madre de Laura Morgan), Stephanie Marcano, Ann Boozer, John Baxter, Nolan 
Collins (hijo de Heidi Ward), Linda Gable, Dee Sammon, Jason Rowell y Bob Davis 

Hay un buzón de sugerencias ubicado en el mostrador en el pasillo del Narthex. Se está proporcionando 
papel y bolígrafo para su conveniencia. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Bob Davis. 

Habrá un desfibrilador ubicado en la iglesia encima del gabinete de suministros en el baño de hombres y en 
la oficina en St. Blaise Hall. Las señales designando la ubicación. 

Para que todos podamos disfrutar de la Misa, les pedimos que todo niño(a) que se encuentre llorando 
o haciendo ruido séa llevado a la sala de espera. Gracias 



 



 




