5° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Simón replicó: "Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos
pescado nada; pero, confiado en tu
palabra, echaré las redes". Así lo
hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. -

10 de Febrero 2019

Lc 5, 5-6

Por favor oren por nuestros soldados y sus familias.
VIERNES-FEB.15 MISA CANCELADA
No habrá Misa, ni confesiones , ni exposición al santísimo en este
día.
ESTADOS DE CUENTA DE CONTRIBUCIONES 2018
¡Los estados de cuenta de contribuciones de Sta. María para el año
2018 ya están disponibles! Si usted ha proporcionado su correo
electrónico a la oficina de la parroquia, debió haber recibido su estado de cuenta vía correo electrónico. Si la oficina no cuenta con su
correo electrónico, podrá encontrar su estado de cuenta en la entrada principal de la iglesia. Si tiene alguna pregunta o necesita hacer
algún cambio a su información, por favor llame a la oficina de la
parroquia al 732-3110. Gracias por su generosidad.
CLASES BÍBLICAS ( APOLOGETICA)
Se les hace una cordial invitación a toda la comunidad a las clases
bíblicas ( apologética) los viernes a las 6 p.m. en el salón de conferencias. llamar a Héctor Mora 712 291 5798
PROGRAMA DE EDUCACION EMIGRANTE
Todos están invitados a Our Place el jueves 14 de febrero de 5:306:30 p.m. para obtener más información sobre el Programa de Educación para Emigrantes: ayudando a que los niños y sus padres se
sientan bienvenidos en las escuelas y en la comunidad. Hablarán
Yoanna Rosas y Abubakarr Jalloh. Se les han dado excelentes comienzos en Storm Lake y ahora están “devolviendo el favor ayudando a otros”. Acompáñenos con golosinas de San Valentín y
aprenda sobre las cosas extraordinarias que hacen personas extraordinarias en nuestra comunidad.
MOMENTO DE CONMEMORACIÓN
El público está invitado a reunirse para un momento de conmemoración en honor del padre y el hijo, Zackary y Blair Newlon, que perdieron la vida en el lago el 20 de enero, pero también en homenaje a
los primeros auxiliadores y el personal médico que rescató y salvó
la vida de las dos hijas, Sophie y Sydney. Miércoles 13 de febrero a
las 5 p.m. al oeste del parque Chautauqua. Renae Blume guiará a los
participantes en un momento de silencio. Se proporcionarán velas
sin llama.

NOTICIA IMPORTANTE DE LA ESCUELA DE FE
No hay supervisión para los estudiantes de la Escuela de Fe hasta las 5:45 p.m. No deje a su hijo/a antes
de las 5:45 p.m.
BECA PARA LA ESCUELA STA. MARIA 2019-20
Ya es tiempo de llenar la solicitud para la beca (TADS) de la escuela Sta. María para el ciclo escolar 2019-20. TADS estará aceptando aplicaciones a partir del 1 de febrero. Visite la página
mytads.com (la página está disponible en español) para entrar a sus
cuenta con el correo electrónico que utilizo para la aplicación del
ciclo 2018-19 (aunque no tenga su contraseña). Si no tiene acceso
a ese correo electrónico, llame a TADS al 800-477-8237 para actualizar su cuenta. Recuerde que TODAS las familias necesitan
llenar esta solicitud. Asegúrese de tener su declaración de impuestos del 2018, talones de pago , información sobre ingresos y gastos
del hogar y $23 para la cuota de aplicación (en tarjeta de debito/
credito o numero de cuenta bancaria) disponible al momento de
aplicar. Tendremos una SESION DE AYUDA el jueves 14 de
marzo en el centro parroquial de 4-7 p.m. La fecha límite para aplicar es abril 1.
APERTURA DE EMPLEO
La escuela St. Mary's está buscando ayuda de tiempo completo en
su cocina. Las horas son 8 a.m.-2 p.m. lunes a viernes. Esta posición implica la preparación de alimentos y la entrega de alimentos
a nuestros estudiantes de K-12 y ayudar en la cocina según sea
necesario. Estamos buscando a una persona motivada, emprendedora y confiable. Si está interesado, comuníquese con Ryan Berg o
Diane Jones llamando a la escuela directamente al 732-4166 o visitando la oficina de la escuela en 312 Seneca para llenar una solicitud. La posición está disponible de inmediato.
DONACIÓN DE LA SOS THRIFT STORE
Gracias a la tienda SOS “SOS Thrift Store” por su donación de
$25,000 a la Escuela Sta. Maria, presentada en el Juego de Pink
Out por el presidente de la Junta, Nick Landgraf, y por familiares y
miembros de la Junta SOS. Los fondos recaudados por la operación
de la tienda son para el beneficio de la operación de nuestra Escuela Católica preK-12. Cualquier persona que esté dispuesta a trabajar en la tienda puede entrar y ofrecer sus servicios. Las contribuciones de artículos usados o nuevos los puede dejar durante el horario de la tienda. ¡Gracias por su apoyo!
AVISOS DEL INVIERNO
Por el bienestar de todos (feligreses y párrocos) durante los meses
de invierno, no habrá Misas por la mañana los días que haya retraso en el horario de entrada de las Escuelas Publicas de Storm Lake
debido al clima. Si salen temprano de la escuela o cancelan el día
entero debido al clima, no habrá Escuela de Fe, Misas por la tarde,
o ningún tipo de evento de la parroquia. -- Sintonice a KAYL
101.7FM o JUAN 99.0FM para escuchar cancelaciones

Nuevos Miembros: Si usted se acaba de mudar a Storm Lake, puede pasar a la oficina de la parroquia y llenar una forma dando su información para
registrarse como nuevo miembro de esta parroquia y solicitar sobres a su nombre para el diezmo. La oficina está abierta de lunes a viernes de 8am a
5pm. Si usted vive en Storm Lake o sus alrededores y aun no se ha registrado como miembro de la parroquia, aun lo puede hacer, recuerde que el estar
registrado tiene sus beneficios.
Quinceañeras: Si usted esta planeando celebrar los 15 años de su hija, pase a la oficina para llenar una hoja de registro y separar la fecha para la bendición. Si usted elige hacer la celebración en sábado por la mañana la cuota es de $100 si es miembro activo y deberá dejar un anticipo de $50 para separar la fecha (apartar la iglesia), si usted elige una de las misas regulares es totalmente gratis. Los papáás y las quinceañeras deberán asistir a un retiro.
Presentaciones de 3 Años: Para presentar a su niño o niña no es necesario que llame a la oficina. Sólo tiene que avisarle al Padre 15 minutos antes de
que empiece la Misa. No hay ningún costo, y el único requisito es que el niño o niña ya haya recibido el bautismo.

5° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
2/3 febrero

Lunes, 11 de Feb.
7 a.m. †Patricia Garton
Martes, 12 de Feb.
7 a.m. †Lauren McBride
8 a.m. Misa en Early-†Jay Nehring
7 p.m. Misa cancelado por el decanato
Miercoles, 13 de Feb.
7 a.m. †Don Linnan
10 a.m. MM-†Marilyn Bryant
2:30 p.m. Misa de la Escuela-†Luella
Lenhart- Hoft
Jueves, 14 de Feb.
7 a.m. †Kyle Drey
8 a.m. Misa en Schaller- †Art & †Arlene
Grundmeier

Viernes, 15 de Feb.
7 a.m. †Miembros de la familia
Rath fallecidos
12 p.m. –Misa Cancelada

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (Necesidades

Domingo, 17 de Feb.
8 a.m. Misa en Schaller-†Fran Blum
8 a.m. †Urban Snyder
10 a.m. †Arleen Ivers
12 p.m. †Rosario Hernandez
Trasvina

UJIERES/
BIENVENIDA

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

16,782.46

$

1,025.60

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Gracias a Harry Schaller y a todos nuestros generosos
patrocinadores del boletín por su apoyo a la parroquia
Santa María. Favor de patrocinarlos.

Entre Semana

Fin de Semana
Domingo 12 PM
17 de febrero
Roció Gonzalez

ROSARIO

$

Litúrgicas )

Sabado, 16 de Feb.
4:30 p.m. Misa en Early-†Leonard
Pickhinke
5:30 p.m. †Eugene Huegerich
7 p.m. Fatima & Carlos Bermudez

Sábado 7 PM
16 de febrero

18,850.00

Lina Pineda
Flor Lizeth Terezon

Micaela Rosales
María Soria
Juvenal Soria
Amparo Ocegueda

Nayeli Deloera
Alan Deloera
Alan Bermúdez

Karen Cortes
Venus Gonzalez
Alondra Rangel

Erika Deloera

Erika Flores

Isabel Loera
Guadalupe Rosales
Francisco Villegas
Claudia Villegas
Leonor Gonzalez

Alejandro Ortega
Gloria Castro
Roberto Castro
María I. Rodriguez
Juan Rodriguez
María G. Ramos
Nuria Bermúdez
Carlos Andrade
Leticia Placido
Pedro Rangel
Francisco Aldaba

Martes 7 p.m. 12 de feb.
MISA CANCELADA

Viernes 12 p.m. 15 de feb.
MISA CANCELADA

