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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 

Reconciliación ántes y después de cada Misa y también por cita 

http://www.immaculateconception-al.org


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
28 de Abril de 2019 

Domingo de la Divina Misericordia 

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 viernes 2 de agosto a las 5 pm en el salón parroquial. 

Miembros del Consejo Parroquial: Katie Bradley, Bob Davis, Anel Covarrubias, Sheri Manacop, Ezequiel 
Pérez, Stephanie Roberts, Chuck Smith, Michele Varisco, Galdino Velásquez y Heidi Ward. Coordinador His-
pano - Fredy Velásquez. Próxima reunión, viernes 10 de Mayo, a las 5:00PM. 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 Robert o con cualquier miembro del conse-
jo. 

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 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, póngase en contacto con Sheri Manacop, 229-460-0788, sherimana-
cop@hotmail.com si está interesado en aprender más sobre la fe católica. 

Parish School of  Religion (PSR) se reúnen la tarde de los miércoles después de la misa de las 6 pm. Las 
clases de confirmación son los domingos por la tarde después de la Misa en español. Comuníquese con Katie 
Bradley al 256 357-9786, bradleyx2@centurytel.net. 

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

Las clases de inglés son los miércoles a las 6:30 p.m. en la iglesia. No hay costo para el libro. Las clases están 
disponibles para principiantes y niveles avanzados. Para mayor información póngase en contacto con Stephanie 
Roberts, 256 276-8133 o Sheri Manacop, 229 460-0788. 

Sacramentos: comuníquese con Sheri Manacop para obtener información sobre la planificación y recepción 
de sacramentos, como el Bautismo, un mínimo de 30 días antes de la fecha. Matrimonio: debe ponerse en 
contacto con el sacerdote al menos 6 meses antes de la fecha del matrimonio.. 

La Inmaculada Concepción ha sido designada como un lugar privilegiado para la devoción a San José para que 
los fieles puedan esforzarse por obtener la indulgencia plenaria asociada con este año especial de gracia. La 
oración a San José está en la contraportada del missalette. 

Michele Varisco es responsable de mantener el calendario para el uso tanto de la iglesia como de la sala St. 
Blaise. Comuníquese con Michele lo antes posible para asegurarse de que cualquiera de las instalaciones esté 
disponible para su uso. 678 481-0529, variscom506@gmail.com. 

El quinto Torneo Anual de Golf  de la Inmaculada Concepción se llevará a cabo el lunes 13 de mayo en el 
campo de golf  Cider Ridge en Oxford, Alabama. El evento es una grupos de cuatro personas. El costo es de $ 
100 por persona, que incluye golf, almuerzo, 2 mulligans y 20 boletos de premio. Cada golfista en el primer 
lugar, los equipos en ambos vuelos reciben $ 100. Además, el más cercano al pin en todos los pares 3 gana $ 50. 
Póngase en contacto con Bob Davis, 256 276-0867, rjdavis8346@gmail.com. Si tienes alguna pregunta. 

Gene Bradley tomará fotos en St. Blaise Hall después de ambas misas el domingo el 28 de abril para usarlas en el Directorio 
de la Parroquia de la Inmaculada Concepción. También recopilaremos información sobre direcciones, teléfonos y correos 
electrónicos de feligreses. Puede solicitar que parte de la información no sea publicada. 

mailto:rjdavis8346@gmail.com


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
28 de Abril de 2019 

Domingo de la Divina Misericordia 

Colección regular: inglés $1,127.75 Fondo de Construcción $377.50 Flores de Pascuas $ 725 Muchas gracias 
a todos los que contribuyeron al “Easter Flower Fund”. 

Asistencia a la Misa en Ingles - 92  Misa en Español 

El domingo, 28 de abril, habrá una colección especial para la Campaña de la Misión del Hogar Católico. Los 
ujieres estarán en el Narthex después de las Misas. 

El próximo domingo es el domingo de la Divina Misericordia. Preston y Marianne Sullivan cantarán la 
Coronilla de la Divina Misericordia a partir de las 10:05 am. El Domingo de la Divina Misericordia es un 
domingo muy especial cuando las Divinas Compuertas del Cielo están abiertas de par en par y Jesús nos ofrece 
el perdón total de todos los pecados, a todo el que vaya a la Confesión y lo reciba en la Sagrada Comunión ese 
día. 

Estamos en el proceso de renovación de anuncios de boletines para el próximo año, de mayo a abril. Si conoce 
algún negocio o persona que pueda estar interesado en patrocinar un anuncio, comuníquese con Bob Davis. El 
costo es de $ 100 por año. Los anuncios se incluyen en el boletín cada mes, se envían por correo electrónico a 
casi 100 personas y aparecen en una sección en el sitio web de Immaculate Conception. 

“The Quilting B’s" se reunirán en St. Blaise Hall el viernes, 10 y el 24 de mayo de 10 am a 2 pm.  
Comuníquese con Stephanie Roberts para obtener más información. 

La alfombra de la iglesia necesita limpieza. Joel Manacop está buscando voluntarios para ayudar a limpiar la 
alfombra. Vamos a alquilar varias máquinas de limpieza de alfombras y esperamos limpiar la alfombra un 
sábado. Si está interesado en ayudar, comuníquese con Joel al 229 560-3484. 

Las clases de inglés y PSR se reanudarán después de la Pascua. 

Fechas de Chick fil A: 16 de mayo, 11 de Julio, 12 de Sept y 14 de Nov. Muchas gracias a todos los que 
ayudan en este evento.  Por favor contacte a Michele si está interesado en ayudar 

Si desea una lista de los artículos que se necesitan para el “Food Pantry”, comuníquese con Stephanie Roberts 
al 256 276-8133, bedeh0426@gmail.com. Los alimentos y suministros en la despensa de alimentos son para uso 
de despensa de alimentos. Si necesita suministros, etc. para St. Blaise Hall, háganoslo saber. 

Tenemos varios nuevos feligreses de la comunidad hispana que necesitan ropa para un niño de 3 años, una niña 
de 7 años y mujeres adultas y hombres. Por favor, deje la ropa en la despensa en St. Blaise Hall. Se agradece su 
cooperación y apoyo. 

Oren por los enfermos: Sharon Cain, Ricky Drummond, hijo de Robert Page, Monica Morgan (madre de 
Laura Morgan), Patricia Waters, Andrew Winkles, Stephanie Marcano, Ann Boozer, Bryan Martin, John Baxter, 
Samford Dykes, Nolan Collins (el hijo de Heidi Ward), Linda Gable, Dee Sammon y Jason Rowell. 

Se necesita que uno o más voluntarios revisen los mensajes en el teléfono de la parroquia en la oficina en St. 
Blaise Hall los domingo, miércoles y viernes. Por favor vea a Katie Bradley 
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Se ha colocado un buzón de sugerencias en el mostrador, en el pasillo, junto al Narthex. Si tiene comentarios 
o sugerencias con respecto a cualquier tema, no dude en dejar sus comentarios, sugerencias, etc. en el recuadro. 
Si desea que lo contactemos con respecto a sus comentarios o sugerencias, asegúrese de incluir la información 
de contacto. 

Calendario de la Inmaculada Concepción: 

10 mayo, Consejo Parroquial, St. Blaise Hall,   10 mayo, Quilting B´s St. Blaise Hall 
12 mayo, Almuerzo del Día de las Madres 	 	 13 mayo, Torneo de Golf, Cider Ridge, 
Comunidad Hispana, St. Blaise Hall 
15 mayo, práctica 1ra Comunión después Misa 6PM 18 mayo, 1ra Comunión, 10AM.  
22 mayo, Confirmación, 6 pm.   24 mayo, Quilting B, St. Blaise Hall,  
30 mayo, jueves de Ascensión,   2 junio, almuerzo mensual. 

Lectores Misa en Inglés           Ministros extraordinarios   Ujieres 
Apr 28 Evelyn Smith  Nawana, Geneima & Gerry   Patrick & Frank 
May 5 Annie Bradley  Gerry, Helen & Michele   Joe & Frank 
May 12  Bob Davis  Patty, Nawana, & Tom    Frank & Joe 
May 19 Evelyn Smith  Geneima, Michele & Helen   Patrick & Chuck 
May 26 Stephanie  Tom, Nawana, & Patty   Patrick & Bob 

Equipos / Calendarios de Limpieza de Iglesias - Chuck Smith - 256 770-5263. 
4 de mayo - Joel y Sheri, Albert Gregg y Cecilia Burke 
18 de mayo - Horacio y Bernadina Hernández, Hilaria Sánchez y Baldomero Hernández 
1 de junio - Mike y Ann Anker, Dan y Nancy Christensen 
15 de junio - Vicente y Elvira y José y Sandra. 

Programa de limpieza de la ropa de la iglesia   Abril - Liboa Mayo - Geneima  Junio - Elvira  Julio -  
Nawana  Agosto - Liboa  Septiembre - Sandra  Octubre - Evelyn Noviembre - Geneima  Diciembre - Nawana 

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 
Anel Covarrubias - celular 334 863-1137, anercovarubias7@gmail.com 
Sheri Manacop - celular 229 460-0788, sherimanacop@hotmail.com 
Ezequiel Pérez - 256 276-8695, cantonchequinchiqui@gmail.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 
Coordinador Hispano - Fredy Valazquez, 256 276-1499, velazquezfredy46@gmail.com 

Responsabilidades del Ministerio Hispano: Bautismo: Carmen Gembe, Primera Comunión: Tania 
Velásquez, Confirmación: Anel Covarrubias, Sacristanes: Elvira Allende, Ministros Eucarísticos: Anel Covarru-
bias, Matrimonio: Elvira Allende y Vicente Serafico, Lectores: Rumaldo Velasquez, Altar Servers: Evelio Serafi-
ca Anuncios: Fredy Velásquez, Grupo de limpieza: Francisca López y Austina Velásquez, Limpieza de domin-
go: Ilaria Sánchez y Baldomero Hernández, Limpieza de St. Blaise Hall: Anel Covarrubias, Traductores: 
Berenise, Naomi, Josefina y Fredy. 
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En honor a los militares de los Estados Unidos 

En honor al Coro de la Inmaculada Concepción. 

En memoria de Hugh y Eleanor Ellis y Bryson y Frances Roberts 

En memoria de las familias Davis y Romano. 

En memoria de Dorothea Gregg 

En memoria de Steven LoPreste 

En memoria de las familias Wade y Clapp. 

En memoria de Daniel Winkles y Bill y JoAnn Cantrell 

En memoria de Bradley y Jacob Kingsbury 

En memoria de Frank y Dorothy Varisco 

En memoria de Joseph Wine, Bill y JoAnn Cantrell y Jane Cantrell 

En memoria de Teodulo Matías Junior y Senior. 

En memoria de las familias McGrail y Smith. 

En memoria de Lindsay Caín 

En memoria de las familias Burke y Tolentino. 

Gracias a todos los que donaron al “Easter Flower Fund”. Agradecemos su cooperación y apoyo. 

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 
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