
Harry Way, The Rev. Canon Anita Braden, Nathan Reddall and Bishop 

Reddall’s family 

 

Otros en necesidad de oración: David Wenger, 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, Stephanie, Shyann and baby boy Skylor, Katherine, Liz, Al, Sy, Au-

rora, 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 Armstrong, Connie El-

lifson, Dorothy Alderson, Bobby Rogers, Haley Pappas, Stephanie 

Ford, Danielle Buettell, John McIlray, Bruce Solomon, Nolan, Elizabeth 

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

Michelle, Liz, Lyn, Katie, Michael Nitschke, Randy, Peggy Cole, Kean 

Degnon Family, Delilah Shackman, Alex, Terrie, Debbie, Dave, Brenda, 

Curtis, William Seiferth, Brenda, 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, Steve and Ryan Ekler. 

 

Celebrando los cumpleaños esta semana:   
Elaine Austin, John Collins and Mark Shoemaker 

 

La celebración de los aniversarios de la semana:   
Charles and Denice Vaughn 

 

 

 

 

 

 

Noticias Re”Mark”adas 
mes de septiembre 26 de 2021 

 

Invierte en la Esperanza: Jesús dijo: “Porque en verdad les digo que 

cualquiera que les dé de beber un vaso de agua por llevar el nombre 

de Cristo no perderá de ninguna manera su recompensa ".  

San Marcos 9:41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La declaración de Jesús acerca de un vaso de agua muestra que los 

actos muy prácticos y simples son precisamente los obras de mayordo-

mía que espera que hagan sus discípulos. Nuestro cuidado y apoyo a 

los demás, por pequeños que sean, son importantes a los ojos de Dios. 

 

Escuela de la Iglesia: Estamos encantados de anunciar que la Escuela 

de la Iglesia se reanudará hoy, 26 de septiembre de 2021 a las 9:10 

am en el patio. Mientras nos relajamos bajo nuestro hermoso y nuevo 

dosel, comenzaremos dándoles la bienvenida a todos y entregando 

etiquetas con sus nombres. 

 

Una parábola de mayordomía: Una vez hubo una iglesia tuvo una cir-

cunstancia curiosa. Había un hombre en esta iglesia que reflexionó 

profundamente sobre esta circunstancia. Verán, la donación financiera 

en apoyo a la iglesia mostro picos muy altos y valles igualmente bajos. 

Ocurrieron todos los años. Después de una cuidadosa observación, el 

hombre observó que el descenso a los valles comenzó poco después 

de que terminara la escuela dominical del año. También observó que 

el ascenso desde el valle comenzaba cada otoño cuando se reanuda-

ba la Escuela Dominical. Un año, en medio de un ciclo de valle bajo, se 

sentó allí el domingo por la mañana preparándose para escribir su che-

que semanal para su iglesia. Sabía lo que había prometido dar cada 

semana y mientras miraba su saldo bancario, pensó: "Puedo hacerlo 

mejor". Y entonces escribió su cheque por una cantidad con un poco 

más que su promesa. Y continuó escribiendo cheques por la cantidad 



aumentada incluso cuando el ascenso comenzó el otoño siguiente. 

Cuando llegó el momento de renovar su promesa de apoyo financie-

ro, prometió una cantidad mayor. Esto continuó durante muchos años 

y el hombre pasó de ser un contribuyente promedio a un diezmador. 

¿Puede mirar honestamente el saldo de su propia chequera, o el es-

tado de cuenta de su tarjeta de crédito, todos los domingos y no en-

contrar la manera de dar un poco más? 

 

Actualización de los cubre bocas: Luego de las NUEVAS actualizacio-

nes de los CDC y la Oficina Diocesana, el Comité del Obispo de San 

Marcos ha decidido actualizar el Mandato de los cubre bocas. En el 

futuro, las personas que han sido vacunadas ahora pueden asistir a 

los servicios de adoración sin máscaras si así lo desean. El uso de los 

cubre bocas sigue siendo obligatorio para las personas que no están 

completamente vacunadas. Te pedimos que sigas observando el dis-

tanciamiento social. Si siente que es vulnerable, continúe usando su 

máscara. Si está enfermo, quédese en casa. Todos los servicios se-

guirán transmitiéndose en línea. 

 

MarkDowns Thrift Store: La tienda de segunda mano estará cerrada 

durante el verano. 

 

Despensa de Alimentos: Nuestra Despensa de Alimentos continuará 

operando por distribución afuera en el estacionamiento segundo y 

cuarto martes del mes. La Guardia Nacional de Arizona nos ha estado 

ayudando con este ministerio, sin embargo, su misión para ayudar-

nos concluirá en noviembre. Esperamos seguir adelante, pero necesi-

tamos la ayuda de voluntarios que sean físicamente capaces de em-

pujar carritos cargados con comida a los autos de las familias. Nues-

tras distribuciones en septiembre serán el 14 de septiembre (de 7 

am. A 11 am.) Y el 28 de septiembre (de 7 am. A 11 am.). Nuestros 

días de preparación son los Lunes anterior de 8 a 10h. Nos gustaría y 

apreciamos la ayuda de los voluntarios durante los cuatro días, ¡pero 

cualquier tiempo que pueda dedicar será muy apreciado! Todos los 

voluntarios de Food Pantry Vonlunteers están vacunados y se les pide 

a los clientes que usen máscaras y permanezcan en sus autos. ¡Le 

damos la bienvenida a unirse a nuestra misión de alimentar a los 

hambrientos en Mesa! 

 

Diezmo de septiembre:  San Marcos está presente y necesita su apo-

yo. Si normalmente lleva un sobre con un cheque a la iglesia, puede 

enviarlo por correo a la oficina de la iglesia, en la Iglesia 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 co-

rreo, o puede hacer una donación a través del botón "Donar" en nues-

tro sitio web: www.stmarksmesa.org, y desplazarse hacia abajo hasta 

la parte inferior de la página para hacer clic. También 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 manténgase a salvo  

Dianne Nunez, Presidenta de Administración/Finanzas 

 

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 

 

 Nuestro banco de comida continuará operando afuera, con des-

pensas para llevar, las distribuciones son el estacionamiento el 

segundo y cuarto martes de cada mes hasta nuevo aviso. 

 

SERVICIOS ACTUALES POR INTERNET SOLOMENTE: 

Martes, 12 pm: oración del mediodía 

Miércoles 10 am con educación Cristiana  

Jueves, 7 pm — Orden de cumplimiento 

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 

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, Ve-

ronica 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, Drew Cruer, Charlie Vaughn, Brian and 

Gayle Joedicker, Shirley Boswell, Terri Hollencamp, Glenda Richard-

son, Fr. Gerardo and Viviana, Mauro and Rosa Marquez, Ev Harris, Fr. 


