
van, Diana Carter, Bill Weedom, David Wenger, Aspen Krebbs, Jeff 

Cook,  Alex and Family, Dylan, Ryan, Jack, Keegan, 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, Sharon, Sydney, Paris, Tyler, 

Christopher, Dave, Billy, Mel, Johanna and family, Russ, Roy, Evelyn, 

Tudy Breeden, Gemma Paige, Dominic, Esther, Tom, Evelyn, Jillian, 

Jenni, Baby Emily, Sophia, Leticia Cruz, Erika, Stephanie, Shyann and 

baby boy Skylor, Katherine, Liz, Al, Sy, Aurora, Mission of Good Shep-

herd in Belize, Cameron Washburn, Jeff, Don Pedro, Don Brock, Jean-

nie, Anne and Jim, Nisha and Michael, Debbie, Karen, Arden, Mark, 

Amy Hook, Charla Armstrong, Connie Ellifson, Dorothy Alderson, Bob-

by Rogers, Haley Pappas, Stephanie Ford, Danielle Buettell, John McIl-

ray, Bruce Solomon, Nolan, Elizabeth Fresquez, Melanie, John, Dan, 

Brittany, Bard, Nancy, Donny, Mark and Michelle, Liz, Lyn, Katie, Mi-

chael Nitschke, Randy, Peggy Cole, Kean Degnon Family, Delilah 

Shackman, Terrie, Debbie, Dave, Brenda, Curtis, William Seiferth, 

Brenda, Nol;an Prize y todos los afectados por  COVID-19, victimas de 

violencia, y miembros de la seguridad publica y El pueblo de Ucrania. 

 

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, Steve and Ryan Ekler. 

Celebrando los cumpleaños esta semana:   
Penny Place, Oluchukwu Ubosi and Bill Stalcup 

 

La celebración de los aniversarios de la semana:   
Randy and Lori Rogers, Sean and Cailey Jones and Chris and Anali 

Perry 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias Re”Mark”adas 

Semana del 05 de Junio de 2022 
 

Y de repente vino del cielo un sonido como el de un viento recio, que 

llenó todo el casa donde estaban sentados. Hechos 2:2 

 

 

 

 

 

 

 

El Espíritu no puede venir a nosotros como un viento violento; tal vez, 

como una inspiración súbita, o como una estudiada respuesta a una 

situación que hemos estado reflexionando. En todo caso, el Espíritu 

nos está llamando a darnos en cuidado y apoyo de otros como nuestra 

familia de la iglesia, nuestra comunidad o los muchos necesitados más 

lejos. 

 

““Celebremos esta Navidad juntos en San Marcos” 

Después de que anunciamos nuestra campaña de recaudación de fon-

dos para celebrar Navidad Juntos, muchos de ustedes donaron de in-

mediato. No podemos agradecerles lo suficiente por su generosidad. 

Esta fue la primera parte de nuestra campaña, para recaudar el dinero 

que tanto necesitamos. La segunda vertiente es traer nuevos miem-

bros a nuestros servicios en español e inglés. Cada uno de estos ele-

mentos es necesario para hacer crecer nuestra comunidad de fe y per-

mitirnos sobrevivir en el futuro. Continuamos pidiendo a aquellos que 

aún no han donado, que por favor lo hagan. Cualquier cantidad ayuda. 

La Diócesis de Arizona ha aprobado un pago de alivio de $25,000 de 

Covid a St. Mark's que también aliviará algunas de las necesidades 

urgentes. St. Mark's, al ser una instalación más antigua, se enfrenta a 

una importante reconstrucción de alcantarillado. Este es un gasto ines-

perado y uno de los muchos que a menudo ocurren entre bastidores y 

que nuestros miembros no ven ni conocen. Continúe orando por San 

Marcos, invite a amigos, familiares y vecinos a eventos o servicios y 

done. Si amas St. Mark's, continúa donando. “Porque donde está vues-

tro tesoro, allí también está vuestro corazón”. Tenemos tantas opcio-

nes que no hay excusa para dar generosamente. Puede usar cheque, 

efectivo, pago en línea directamente desde su cuenta bancaria o 

Que Dios te bendiga y te man-
tenga a salvo 



PayPal desde nuestro sitio web www.stmarksmesa.org. Por favor, ha-

ga una nota que indique "Navidad" como la designación. ¡También 

seguimos recolectando sus monedas! ¿Hasta dónde se estirarán?  

Si amas tu Iglesia St. Mark's, AHORA es el momento de donar. Como 

el p. G dijo: “Si no nos reunimos, nos dispersaremos”. ¡Dios los bendi-

ga y seamos dadores alegres! Dianne Nunez, Presidenta de Ste-

wardship and Faithful Fundraisers. 

 

MarkDowns Thrift Store: La tienda de segunda mano está ABIERTA 

los martes de 8 a 11 junto con el horario de la despensa de alimen-

tos y los sábados de 9 a. m. a 1 p. m. 

También estamos buscando voluntarios para ayudar en la tienda. 

Póngase en contacto con Diane Lewis en: en dilove@q.com o llame o 

envíe un mensaje de texto al 480-414-5497. O Kathy Cheatham al 

602-578-7538. 

  

Encuesta Congregacional: Debería haber recibido un correo electróni-

co con un enlace para una Encuesta Congregacional. Tómese unos 

minutos para responder a la encuesta. Es un paso importante en 

nuestros esfuerzos por salvar a nuestra iglesia. 

 

Hijas del Rey: Las Hijas del Rey están recolectando artículos de higie-

ne femenina para el Centro de Mujeres de Apache Junction. Estos ar-

tículos se pueden dejar en el Narthex. Comuníquese con Cyndi Arms-

trong para obtener más información. 

 

¡Algo “Monumental” está sucediendo! 

¡La Escuela Bíblica de Vacaciones está DE VUELTA con un tema de 

Arizona! Tendremos una EBV GRATUITA del lunes 20 de junio al vier-

nes 24 de junio de 9 a. m. a 11:30 a. m. en el Salón Parroquial. To-

dos los niños de 4 a 11 años pueden unirse a la diversión. Se alienta 

a los jóvenes mayores a que vengan y se ofrezcan como voluntarios, 

especialmente si les gustaría obtener horas de aprendizaje de servi-

cio para la escuela, si corresponde. Se necesitan adultos para ayudar 

y liderar. Habrá canto, manualidades, descubrimiento de la Biblia, 

estación de imaginación, diversión científica, refrigerios y juegos. Los 

niños, jóvenes y adultos pueden registrarse en www.myvbs.org/

stmarksmesa o enviar un correo electrónico a Dianne Nunez a: 

stmarksmesaaz@gmail.com Regístrese antes del 13 de junio. ¡Va a 

ser genial! 

 

Despensa de alimentos: La distribución para el mes de junio será el 

14 y el 28 de junio. Nuestros días de instalación serán el lunes 13 de 

junio y el lunes 27 de junio de 8 a.m. a 11 a.m. ¡Los voluntarios son 

bienvenidos y apreciados! Ven cualquiera de estos días o todos! 

¡Únase a nuestro equipo y ayude a alimentar a los hambrientos de 

nuestra comunidad! ¡Que Dios los bendiga por apoyar la despensa de 

alimentos de St. Mark! 

 

Biblioteca comunitaria: el próximo domingo 12 de junio, planee asis-

tir a una hora de café y una jornada de puertas abiertas en la sala de 

guardería que ahora es la Biblioteca comunitaria de St. Mark's Chil-

dren. Vea las cosas emocionantes que suceden con este ministerio. 

 

Coffee Hour: ¡Nos complace anunciar que Coffee Hour está de regre-

so! Será el segundo y cuarto domingo, entre servicios. Si desea ayu-

dar con este ministerio, comuníquese con Judy Hossack. 

 

Servicios Semanales: 
 

Martes, 12 pm: oración del mediodía 

Miércoles 10 am Estaciones de la Cruz/Sagrada Comunión 

Jueves, 6:30 pm — Orden de completas 

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, Mary 

Twentyman, Kay Summers, Caryl Bayless, Kathy LaGoy,  Helen and 

Arnold Cooper, Pete and Barbara Willan, Dee Greiner, Marguerite 

Gray, Allyn Evans, Helen Frost, Lois Pettengill, Ray and Barbara Haug, 

Laura Haug, Jan Northcutt, June Roberts, John and Carol Banker, An-

na, Dawn Cook, Donna Kelly, Alice Brunett, Genevieve Muth, Flor Cas-

tillo, Zuleyzka Castillo, Sri-lanka Castillo, Nadia Gazale,  Midura Fami-

ly, Jeannie Buckingham, Judy Ricketts,  Barry and Penny Place, Mark, 

Bob and Sally Delaski, Jan Northcup, Frank and Joan Taggart, Cyndi 

Armstrong, Skip Haley, Debbie Smith, Casey Leone, Bobbie Degnon, 

Drew Cruer, Charlie Vaughn, Shirley Boswell, Terri Hollencamp, Glen-

da Richardson, Fr. Gerardo and Viviana Brambila, Fr. Harry Way, Pam 

Vespy, Patrick Mack, Nathan Reddall and Bishop Jennifer Reddall’s 

family 

 

Otros en necesidad de oración: Glen Brown, Paul Haertel, Kay Justed, 

Norma Chiarcilla, Antoinette Davies, Lisa Kaupke, Linda, Dan Sulli-


