
Haley, Liam Hossack, Debbie Smith, Casey Leone, Brian Joedicker, 

Bobbie Degnon, Glenn Jetton, Charlie Vaughn, Jim McManus, Fr. 

Gerardo and Viviana, Cody Nunez, Eloy Hernandez, 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, David, Braxton, Bilinga, Kristina, 

Tammy Wimbush, Dawn Chandler, Joe Sanchez, Christie Roberts, Jor-

dan Stallings, Bob and Pat Doyle, Cathy Hogan, Kylie, Ramon Brambi-

la, Judith Brambila, Shae Pifer, Dave and Barb Turley, 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, Cliff Armstrong, Dorothy Alderson, Bobby Rog-

ers, Haley Pappas, Stephanie Ford, Danielle Buettell, LaVonne, * Bob, 

Artie, Phil, Raymond, Phil, Steve Ostroski, Victor Blase, Linda, Nolan, 

Susy, Harry Hadfield, Leon Hadfield, Shirley Boswell, Suzie and family, 

John McIlray, Bruce Solomon, Leighton, Donald Vaughn, Lindsey and 

baby Amelia, Mark, Shirley, Cindy, Tom, Bart, Jessica, Valerie Ciaccio,  

Annette Harrison, Bill and Karen Ryan, Tamika, Luisa Gabriela, Ken, 

Jessica Chupp, Mary Ellen Klataske, Jimmy Ayala, Maura and Rosa 

Marquez, LaVonne, Peggy Cole, Jen Ortiz, Mitchell family, Rochelle, 

Lee Dolan, all those affected or afflicted by the COVID-19 virus, vic-

tims of violence, members of law enforcement 

 

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

Mike, Chuck, Brian, Zachary, Gabriel, Alex, Daniel Pagan, Brandon 

Boulis, Ryan Ehrler, Matt Baicleme, Kaitlyn Haley, Blake, Dean, and 

Steve, Ryan Ekler. 

 

Celebrando los cumpleaños esta semana:  Marguerite Gray, Frank 

Taggart, Meredith Hey, Kathleen LaGoy 

 

La celebración de los aniversarios de la semana:  Adrian and Kathy 

Sanchez 

Noticias Re”Mark”adas 
 

Invierte en la Esperanza: (Los fariseos decían): "Maestro, sabemos que 

eres sincero ... y no miras a la gente con parcialidad". 

  Mateo 22: 15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fariseos no solo observaron que Jesús era imparcial ... ¡con fre-

cuencia se quejaban de ello! Preferían a las personas que trataban a 

los demás de acuerdo con su posición en la vida. Jesús, como se seña-

la, no lo hizo. Sus estándares eran diferentes. "Lo que le das al más 

pequeño de mis hermanos y hermanas, me lo das a mí". 

 

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

PADRE GERARDO: Mis queridos hermanos y hermanas, Hemos recibi-

do excelentes noticias de la Diócesis: estamos aprobados para regre-

sar al culto en persona de hasta 50 personas en el interior. Primero, 

permítanos asegurarle que todos los procedimientos de limpieza y de-

sinfección se llevarán a cabo antes y después de cada servicio en el 

santuario, así como en las áreas comunes como el nártex y los baños. 

Todavía NO se permite el canto o coro congregacional, pero se seguirá 

proporcionando música y se podrá utilizar un coro virtual de manera 

similar a como lo hemos estado haciendo. Además, se requerirán más-

caras y distanciamiento social. Se anima a los feligreses a traer sus 

propias copias de un BCP, biblia y / o himnario, si lo desean. El power-

point seguirá estando disponible y tendrá todo lo que necesita en la 

pantalla. En segundo lugar, aseguremos a todos que continuaremos 

brindando servicios dominicales en línea para aquellos que no pueden 

asistir en persona. Lo más probable es que transmitamos en vivo los 

servicios dominicales. Los servicios de curación de los miércoles per-

manecerán en línea solo en este momento. Este anuncio también sirve 

para invitar a todos a venir a la iglesia a través de una reserva ponién-

dose en contacto con la oficina. Dicho esto, debido a que tenemos que 

permitir el personal y el clero, podemos permitir hasta 40 personas, 

por orden de llegada. Si alguien es rechazado por espacio, tendrá la 

primera opción el domingo siguiente. . Por favor tenga paciencia con 



nosotros mientras tratamos de acomodar a tantos feligreses como 

podamos mientras mantenemos un ambiente seguro. Es importante 

tener en cuenta que todavía no puede haber hora del café ni comidas 

compartidas o eventos relacionados con la comida. Somos una con-

gregación con miembros vulnerables. El Grupo de Trabajo declara 

que la intención de su trabajo es ayudarnos a reunirnos de manera 

segura, cuidando a todas las personas. También es importante recor-

dar que no hay forma de garantizar absolutamente la seguridad de 

quienes se reúnen. 

 

Los datos a los que se refiere el Documento del Grupo de Trabajo al 

otorgar permisos a las iglesias para pasar de la Fase I a la Fase II pro-

vienen del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Esos da-

tos y cómo se están aplicando serán lo que importará a medida que 

avancemos. Todos debemos respetar que hay una variedad de opi-

niones sobre nuestra situación. Algunos creerán que todos debería-

mos salir y ponernos en marcha y tener las cosas abiertas de nuevo. 

Otros serán cautelosos y seguirán la orden de los CDC de quedarse 

en casa. Esperamos verlos a todos muy pronto. Para emergencias 

pastorales, por favor llame al P. Gerardo Brambila al 602-405-4588. 

Si tiene preguntas adicionales, también puede llamar a la Administra-

dora Parroquial, Gloria McManus al 480-560-9505 

 

Diezmo de octubre:  San Marcos todavía está presente y necesita de-

sesperadamente su apoyo. Si normalmente lleva un sobre con un 

cheque a la iglesia, puede enviarlo por correo a la oficina de la igle-

sia, 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 correo, o puede hacer una donación a través 

del botón "Donar" en nuestro sitio web: www.stmarksmesa.org, y des-

plazarse hacia abajo hasta la parte inferior de la página para hacer 

clic. También puede hacer pagos en línea a través de su banco, a tra-

vés 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 
 

Campaña Capital de Fondos Invierte en La Esperanza: Tenemos una 

familia en nuestra parroquia que está dispuesta a adelantar su lega-

do desde su muerte hasta 2020, donde será muy necesario. Pero 

también les gustaría que participaran otros feligreses. Por lo tanto, 

nos invitan y nos desafían a dar a la campaña, y igualarán nuestras 

donaciones dólar por dólar, hasta $ 50,000 de su parte. Escriba 

"Igualar" en la línea de memo de su cheque para identificar su contri-

bución o, si está dando dinero en efectivo, colóquelo en un sobre y 

escriba su nombre y "iguale" en el frente. Puede enviar sus donacio-

nes o promesas por correo a la Iglesia Episcopal de San Marcos, 322 

N. Horne St., Mesa, AZ 85203, o dar en línea de manera segura a tra-

vés de Faith Street https://www.faithstreet.com/church/the-

episcopal-diocese-of-arizona-phoenix-az/giving 

 
 

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 

 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:   Chris and Judy Hossack, 

Mary Twentyman, Kay Summers, Caryl Bayless, Winnie Jackson, Rev. 

Harold & Edithanne Knight, Kathy and Mike LaGoy,  Margie Collins, 

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

Elaine Austin, Marguerite Gray, Allyn Evans, Helen Frost, Lois Petten-

gill, Bob and Kathy Cheatham, Ray and Barbara Haug, Laura Haug, 

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

Dawn Cook, Randy and Lori Rogers, Donna Kelly, Alice Brunett, Gene-

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

Nadia Gazale, Raymond Marshall, Midura Family, Jeannie Bucking-

ham, Barb Guenther, Veronica Ubosi, Judy Ricketts, Tom Leslie, Barry 

and Penny Place, Mark, Bob and Sally Delaski, Mark and Amanda 

Manno, Kylie Marks, Frank and Joan Taggart, Cyndi Armstrong, Skip 


