
Cook, Randy and Lori Rogers, Donna Kelly, Alice Brunett, Genevieve 

Muth, Russ, Flor Castillo, Zuleyzka Castillo, Sri-lanka Castillo, Nadia 

Gazale, Raymond Marshall, Midura Family, Jeannie Buckingham, Barb 

Guenther, Veronica Ubosi, Judy Ricketts, Tom Leslie, Barry and Penny 

Place, Mark, Bob and Sally Delaski, Mark and Amanda Manno, Frank 

and Joan Taggart, Cyndi Armstrong, Skip Haley, Liam Hossack, Debbie 

Smith, Casey Leone, Bobbie Degnon, Charlie Vaughn, Jim McManus, 

Brian and Gayle Joedicker, Glenda Richardson, Fr. Gerardo and Vivi-

ana, Mauro and Rosa Marquez, Fr. Harry Way, The Rev. Canon Anita 

Braden, Nathan Reddall and Bishop Reddall’s family 

 

Otros en necesidad de oración: Susie, Avery, Dylan, Ryan, Jack, Kee-

gan, Clementine, Scout, Courtney, Bilinga, Juliana Greenfield, Joe 

Sanchez, Christie Roberts, Jordan Stallings, Bob and Pat Doyle, Cathy 

Hogan, Ramon Brambila, Judith Brambila, Shae Pifer, Tori Jean, Sha-

ron, Sydney, Paris, Tyler, Christopher, Dave, Billy, Mel, Johanna and 

family, Russ, Roy, Evelyn, Tudy Breeden, Gemma Paige, Dominic, Es-

ther, Tom, Evelyn, Jillian, Jenni, Baby Emily, Sophia, Leticia Cruz, Eri-

ka, Julia Coleman, Stephanie, Shyann and baby boy Skylor, Katherine, 

Liz, Al, Sy, Aurora, Mission of Good Shepherd in Belize, Cameron 

Washburn, Jeff, Don Pedro, Don Brock, Jeannie, Anne and Jim, Nisha 

and Michael, Debbie, Karen, Arden, Mark, Amy Hook, Charla Arm-

strong, Connie Ellifson, Dorothy Alderson, Bobby Rogers, Haley Pap-

pas, Stephanie Ford, Danielle Buettell, Rev. Charles and Debra Dea-

con, John McIlray, Bruce Solomon, Shirley Boswell, * Elizabeth 

Fresquez, Melanie, John, Dan, Brittany, Bard, Nancy, Donny, Mark and 

Michelle, Liz, Penny Walters, Lyn, Katie, Michael Nitschke, Celso 

Canales & family, all those affected or afflicted by the COVID-19 virus, 

victims of violence, members of law enforcement 

 

Miembros de las Fuerzas Armadas:  Susie McManus, Ana Maria, 

Mike, Chuck, Brian, Zachary, Gabriel, Alex, Daniel Pagan, Ryan Ehrler, 

Matt Baicleme, Kaitlyn Haley, Blake, Dean, and Steve, Ryan Ekler. 

 

Celebrando los cumpleaños esta semana:  Atlas Midura, Dawn Lock-

wood, Ray Nunez 

 

La celebración de los aniversarios de la semana:   

Noticias Re”Mark”adas 
Semana del 21 de febrero de 2021 

 
 

Invierte en la Esperanza: Y justo cuando salía del agua, vio los cielos 

rasgarse y el Espíritu descendiendo como una paloma sobre Él. Y vino 

una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el Amado; en ti tengo complacen-

cia". Marcos 1: 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús estaba plenamente presente en el mundo que sucedía a su alre-

dedor. Notó pequeños y grandes signos de la presencia y el amor de su 

Padre por Él. Seamos más conscientes cada día del amor del Padre 

por nosotros y de nuestra identidad como hijos Amados durante este 

tiempo de Cuaresma. 

 

Misas del 7 de marzo: St. Mark's se transmitirá SOLAMENTE por inter-

net el domingo 7 de marzo; no habrá misas de adoración en persona 

ese día. Marque sus calendarios. 

 

Venta de garaje: St. Mark's realizará una venta de garaje el sábado 20 

de febrero de 8 a.m. a mediodía. Se llevará a cabo entre Knight Hall y 

el granero en el estacionamiento. Esta venta ayuda a limpiar el exceso 

de artículos de la tienda de segunda mano y limpiar el pasillo de mue-

bles donados a partir de 2020. Si puede ayudar a trabajar en la venta, 

envíe un correo electrónico a Kathy C. a kathy-cheatham@hotmail.com 

o 602-578-7538 . Si desea donar muebles para esta venta, comuní-

quese con el P. Gerardo y planea entregar los muebles a la iglesia el 

viernes 19 de febrero entre las 9 am y el mediodía. Gracias de ante-

mano. 

 

ACTUALIZAR —-CIERRE DE COVID-19 (CORONAVIRUS): MENSAJE DEL 

PADRE GERARDO: Mis queridos hermanos y hermanas, ahora estamos 

llevando a cabo servicios de adoración en persona los domingos, hasta 



50 personas. Se requerirán máscaras y distanciamiento social. Se 

anima a los feligreses a traer sus propias copias de un BCP, Biblia y / 

o himnario, si lo desean, sin embargo, el powerpoint estará disponible 

y tendrá todo lo que necesita en la pantalla. Continuaremos brindan-

do servicios en línea los miércoles y domingos a través de transmi-

sión en vivo para aquellos que no pueden asistir en persona. Este 

anuncio también sirve para invitar a todos a venir a la iglesia a través 

de una reservación comunicándose con la oficina. Dicho esto, debido 

a que tenemos que permitir el personal y el clero, podemos permitir 

hasta 45 personas. Hemos tenido suficiente espacio cada semana, 

así que si decide en el último minuto, le gusta asistir a los servicios 

de adoración, por favor venga a la iglesia! ¡Tenemos espacio para ti !. 

En este momento, los miércoles permanecerán con una transmisión 

en vivo en línea. Es importante tener en cuenta que todavía no puede 

haber hora del café ni comidas compartidas o eventos relacionados 

con la comida. Para emergencias pastorales, por favor llame al P. Ge-

rardo Brambila al 602-405-4588. Si tiene preguntas adicionales, 

también puede llamar a la Administradora Parroquial, Gloria McMa-

nus al 480-560-9505 

 

Diezmo de Febrero:  San Marcos está presente y necesita desespera-

damente su apoyo. Si normalmente lleva un sobre con un cheque a la 

iglesia, puede enviarlo por correo a la oficina de la iglesia, en la Igle-

sia Episcopal de San Marcos, 322 N Horne St, Mesa, AZ 85203. Si 

generalmente le da efectivo a la iglesia, en su lugar, puede escribir un 

cheque y un correo, o puede hacer una donación a través del botón 

"Donar" en nuestro sitio web: www.stmarksmesa.org, y desplazarse 

hacia abajo hasta la parte inferior de la página para hacer clic. Tam-

bién puede hacer pagos en línea a través de su banco, a través de la 

opción Bill Pay. Incluso puede configurar un pago recurrente a través 

de su banco si lo desea, para que no lo olvide. Dios bendiga y man-

téngase a salvo  Dianne Nunez, Presidenta de Administración/

Finanzas 
 

Campaña Capital de Fondos Invierte en La Esperanza: Gracias a to-

dos los que participaron en esta campaña de recaudación de fondos 

de capital. Como resultado de nuestros esfuerzos colectivo, recauda-

mos $42,096 que fueron igualados por nuestro generoso benefactor. 

Si desea ayudarnos a lograr nuestra meta total de $50,000, estamos 

extendiendo la campaña hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

Buscando un equipo de redes sociales para St. Mark's: Si eres activo 

en las redes sociales y te encanta San Marcos’, ¡te estamos buscan-

do! Queremos desarrollar un equipo de redes sociales para ayudar a 

coordinar nuestra comunicación e involucrar a nuestra congregación 

en todas nuestras plataformas de redes sociales, actualmente Face-

book, Instagram y Twitter, tanto en inglés como en español. Si estás 

interesado en ser voluntario, tienes sugerencias o deseas obtener 

más información, comunícade con Anali Perry en webmas-

ter@stmarksmesa.org. 

 
 

Proximas reuniones de los Ministerios: NINGUNO HASTA NUEVO AVI-

SO  

 

Marquen sus calendarios por favor: www.stmarksmesa.org y hacer 

clic en "Unirse a los servicios en línea" para ver los servicios en línea 

o grabados. www.stmarksmesa.org 

 Miércoles de ceniza, 17 de febrero - Imposición de cenizas 10 am 

y 6 pm 

 Durante la Cuaresma: El Vía Crucis con Lecciones de Cuaresma 

se transmitirá los miércoles a las 10 am y los viernes a las 6 pm 

en Ingles; El Vía Crucis en español se transmitirá los viernes a las 

7 pm 

 

 Nuestro banco de comida continuará operando afuera, con des-

pensas para llevar las distribuciones son el segundo y cuarto 

martes de cada mes hasta nuevo aviso. 

SERVICIOS ACTUALES EN LÍNEA: 

Martes, 12 pm: oración del mediodía 

Miércoles 10 am con educación cristiana 

Viernes, 6 de la tarde: orden de resumen 

Domingo a las 8 am - Servicio en español 

Domingo a las 10 a.m. - Servicio en inglés  

 

Lista de Oración Parroquial 
 

Feligreses que necesitan de la oración:   Edithanne Knight, Chris and 

Judy Hossack, Mary Twentyman, Kay Summers, Caryl Bayless, Winnie 

Jackson, Kathy and Mike LaGoy,  Helen and Arnold Cooper, Pete and 

Barbara Willan, Dee Greiner, Elaine Austin, Marguerite Gray, Allyn Ev-

ans, Helen Frost, Lois Pettengill, Ray and Barbara Haug, Laura Haug, 

Jan Northcutt, June Roberts, John and Carol Banker, Anna, Dawn 


