
  

 

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 

http://www.immaculateconception-al.org


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
3 de Noviembre de 2019 

Trigésimo Primer Domingo de Tiempo Ordinario 

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 6 de diciembre de 2019 a las 5pm. 

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  15 de Noviembre, 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 miem-
bro 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 
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 Velazquez, 256 276-1499, velazquezfredy46@gmail.com 

mailto:rjdavis8346@gmail.com
mailto:velazquezfredy46@gmail.com


Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
3 de Noviembre de 2019 

Trigésimo Primer Domingo de Tiempo Ordinario 

Recuerda de regresar sus relojes una hora esta noche. 

Colección Regular: $ 616 Fondo Construcción : $ 251  

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. 

Asistencia a la Misa en Ingles -   59          Misa en Español- 89  All Saints Mass - 53 

El libro de los muertos está en su lugar. Agregue cualquier familia o amigos que fallecieron 
durante el año calendario 2019. 

El Monseñor Sexton celebrará la Misa del 3 de noviembre. El padre Bala regresará el jueves 
7 de noviembre. Habrá un servicio de comunión el miércoles por la noche. Habrá Misa el 
viernes por la noche.. 

La venta de garaje será el sábado 9 de noviembre de 9 am a 2 pm. Gracias a todos los que 
ayudaron a escribir los precios de los artículos para la venta. Necesitamos voluntarios para 
escribir el precio a nuevos artículos y configurarlos éste jueves y viernes a partir de las 9 a.m. 
Comuníquese con la Sra. Michele Varisco si tiene alguna pregunta. Habrá sándwiches de 
cerdo y platos con frijoles, papas fritas, ensalada de repollo y bebidas a la venta. 

La Sra. Sharon Cain está interesada en organizar un Grupo de Estudio Bíblico. Si está 
interesado, comuníquese con Sharon, 251 454-8138, tcain@cainsgrocery.com. 

El Diácono Mike Cova ha renovado sus credenciales de notario público. Si alguien necesita 
algo notariado, comuníquese con el Diácono Mike. 

Los voluntarios de la Inmaculada Concepción sirvieron 119 comidas en Lighthouse Soup Kitchen el 
jueves. Gracias a todos los que ayudaron. 

Si desea donar alimentos a la despensa de alimentos de la Inmaculada Concepción, hay una lista de 
artículos necesarios en la despensa. Póngase en contacto con la Sra. Stephanie Roberts, 256 
276-8133, bedeh0426@gmail.com si tiene alguna pregunta. 

Ya están listos los sobres de recolección semanales para el año calendario 2020. Si desea usar sobres 
para sus contribuciones semanales, hágamelo saber. Por favor no dude en contactarme si tiene alguna 
pregunta. 

Hay un interruptor de luz en el Confesionario justo dentro de la puerta a la izquierda. Cuando 
ingrese a la confesión, presione el interruptor inferior que iluminará una luz roja afuera para que 
otros sepan que el confesionario está ocupado. Cuando salga del confesionario, apague el interruptor 
de abajo y encienda el interruptor de arriba para iluminar la luz verde para que las personas sepan que 
el confesionario está abierto para la siguiente persona. 

Hay un buzón de sugerencias en el pasillo junto al Narthex. Se proporcionan bolígrafos y papel para 
sus sugerencias. 
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Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción 
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Trigésimo Primer Domingo de Tiempo Ordinario 

Calendario de la Inmaculada Concepción:  
7/8 de nov - Venta de patio(arreglo)      9/nov - Venta de patio 
20/nov - Quilting B’s, 10 am a 2 pm      30/nov - Estudio de la Biblia Hispana, 6 pm, salón St. Blaise 
22/ dic - Almuerzo navideño 

La Sra. Michele Varisco es la persona responsable de mantener el calendario para el uso tanto de la iglesia 
como de la sala St. Blaise. 678 481-0529, variscom506@gmail.com. 

El diácono Mike Cova estará en la oficina en St. Blaise Hall cada miércoles desde las 2:30 hasta la misa. Está 
conduciendo una clase de RICA a partir de las 4:45 p.m. El diácono Mike está disponible si tiene preguntas 
sobre sacramentos, anulaciones, etc. El diácono Mike no estará en la oficina el miércoles. 16 de octubre. 

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

3 nov -  Sharon Cain   Helen, Tom y Gerry    Joe y Patrick 
10 nov - Brett Lundy   Michele, Nawana y Patty    Chuck y Frank 
17 nov - Gerry Gettinger   Geneima, Stephanie y Helen    Frank y Patrick 
24 nov - Evelyn Smith   Michele, Tom y Nawana    Chuck y Joe 

Equipos / Calendarios de Limpieza de Iglesias - Chuck Smith - 256 770-5263. 
2 de nov- Francisa Velasquez y familia 
16 de Nov-  Juana Velasquez y amigos 

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 Octubre - Evelyn  Noviembre - Geneima  Diciembre - 
Nawana 

Responsabilidades del Ministerio Hispano: Bautismo: Carmen Gembe, Primera Comunión: Tania Velásquez, 
Confirmación: Anel Covarrubias, Sacristanes: Elvira Allende, Ministros Eucarísticos: Anel Covarrubias, Matrimonio: Elvira 
Allende y Vicente Serafico, Lectores: Rumaldo Velasquez, Altar Servers: Evelio Serafica Anuncios: Fredy Velásquez, Grupo 
de limpieza: Francisca López y Austina Velásquez, Limpieza de domingo: Ilaria Sánchez y Baldomero Hernández, Limpieza 
de St. Blaise Hall: Anel Covarrubias, Traductores: Berenise, Naomi, Josefina y Fredy. 

Orémos por los Enfermos: Clay Hanson, bisnieto de Helen Betts, Ronnie Anglin, Jason Moore (sobrino de 
Nawana Winkles), Bernice Winkles, Thomas Winkles, Vince Giammalvo, Alma Iceman (madre de Patty 
Gettinger), Monica Morgan (madre de Laura Morgan), Stephanie Marcano, Ann Boozer, John Baxter, Samford 
Dykes, Nolan Collins (hijo de Heidi Ward), Linda Gable, Dee Sammon, Jason Rowell y Bob Davis. Si hay 
personas que pueden agregarse o eliminarse de la lista, avísenme. 

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 



 



 




