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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 
10 de Marzo de 2019 

Primer Domingo de Cuaresma 

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 29 de 
marzo a las 4:30 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 Hispano - Fredy 
Velásquez. Próxima reunión, viernes 10 de Mayo. 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, co-
muníquese con Stephanie Robert o con cualquier miembro del consejo. 

Comité de Construcción: Jim y Stephanie Roberts, Bob y Geneima Davis, Joel y Sheri Manacop, Anel Covarrubias, Vi-
cente 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, sherimanacop@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 confir-
mación 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 sacramen-
tos, 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. 

El Grupo de Damas está planeando una "reunión" para todas las damas de la parroquia el martes 26 de marzo de 9:30 am 
a 12 pm en St. Blaise Hall. Se jugarán todo tipo de juegos. Si desea traer un juego, por favor hágalo. Señoras de la 
Inmaculada Concepción, vengan y únanse a sus amigos para una mañana divertida. Comuníquese con Evelyn Smith, 256 
282-8171, si tiene alguna pregunta. 

mailto:rjdavis8346@gmail.com


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
10 de Marzo de 2019 

Primer Domingo de Cuaresma 

Colección regular: inglés $1,611 español $ 271 Fondo de Construcción $901 

Habrá una colección especial el domingo, 10 de marzo para Misiones para personas de la raza negra e india. 

Asistencia a la Misa en Ingles - 50  Misa en Español  Feb 17 Misa en Ingles - 64  - Misa en Español 85 

El Padre Bala está disponible para el Sacramento de la Reconciliación antes y después de todas las Misas. Se les 
recuerda de que las Estaciones de la Cruz se rezarán a partir de las 5:30 pm los miércoles (inglés) y las 5:30 pm 
los viernes (español) durante la Cuaresma. Todos son bienvenidos. 

Rezaremos el Rosario cada domingo por la mañana a las 10:05 am durante la Cuaresma. Hay una hoja de 
inscripción en la mesa en el Narthex si desea ser voluntario para dirigir el Rosario. Los materiales están 
disponibles con oraciones y meditaciones cortas para los que dirigen el Rosario. 

“Our Sunday visitor.com" y “Dynamic catholic.com" tienen muchas buenas ideas para esta temporada de 
Cuaresma. Puede inscribirse para las reflexiones diarias a través de correo electrónico de “Dynamic Catholic”. 

Estamos planeando una comida para el Día de San Patricio la noche del sábado 16 de marzo a partir de las 5 
pm con aperitivos y la comida (carne en conserva, repollo, papas y zanahorias) a partir de las 6 pm. Se ha 
enviado un correo electrónico con los alimentos que se necesitan. Comuníquese con Michele Varisco al 678 
481-0529 o con Annie Bradley al 256 357-363-1097 si tiene alguna pregunta. 

“The Quilting B’s" se reunirán en St. Blaise Hall el viernes 15 de marzo de 10 am a 2 pm. Comuníquese con 
Stephanie Roberts para obtener más información. 

La próxima fecha para la cocina de sopa del faro es el jueves 21 de marzo. Hubo 153 comidas servidas el jueves 
24 de enero. Necesitamos voluntarios principalmente para el turno de la tarde de 2:30 a 6:00 p.m. Póngase en 
contacto con Stephanie o Geneima si está interesado en ayudar. 

Fechas de Chick fil A: 14 de marzo y 16 de mayo. Vea a Michele si tiene alguna pregunta o le gustaría ayudar. 
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. 

La iglesia católica de St. Mark en Ashland tendrá una venta de garaje el sábado 30 de marzo de 8 am a 1 pm. Si 
tiene artículos que desea donar para la venta de garaje, puede llevarlos a St. Mark los domingos después del 
mediodía o dejarlos en St. Blaise Hall. Se acepta ropa de niños pero no ropa de adultos. Por favor, póngase en 
contacto con Bob Davis si tiene alguna pregunta o asistencia. 

Oren por los enfermos: Charlie Hemrick (hermano de Ray Hemrick), 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 (hijo de Heidi Ward), Linda Gable, 
Dee Sammon y Jason Rowell. 

http://visitor.com
http://catholic.com
mailto:bedeh0426@gmail.com
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Primer Domingo de Cuaresma 

Calendario de la Inmaculada Concepción: 
14 de marzo - Chick fil A     16 de marzo Cena del día de San Patricio 
20 de marzo - Primera reconciliación, 6:30 pm  21 de marzo Lighthouse Soup Kitchen 
30 de marzo - Estudio bíblico en español.   8 de abril - Reunión del Consejo de Finanzas. 

Lectores Misa en Inglés          Ministros extraordinarios   Ujieres 
Mar 10 Gerry Gettinger  Nawana, Geneima & Patty Bob & Joe 
Mar 17 Bob Davis  Michele, Gerry, & Helen  Chuck & Joe 
Mar 24 Annie Bradley  Stephanie, Tom & Patty  Patrick & Bob 
Mar 31 Evelyn Smith  Nawana, Geneima, & Helen Frank & Chuck 

Ministros Hispanos Extraordinarios de la Santa Comunión 

Equipos / Calendarios de Limpieza de Iglesias - Chuck Smith - 256 770-5263. 
9 de marzo - Juana Velázquez y amigos. 
23 de marzo - Maria y Alfredo Gembe y amigos. 
6 de abril - Frank y Michele Varisco, Don y Ann Fussell y Ruth Hemrick 
20 de abril - Chuck y Evelyn Smith, Jim Healea y Helen Betts 

Programa de limpieza de la ropa de la iglesia 
March - Sandra, - April - 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. 

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