2° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Como llegara a faltar el vino, María
le dijo a Jesús: "Ya no tienen vino".
Jesús le contestó: "Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega
mi hora". Pero ella dijo a los que
servían: "Hagan lo que él les diga". Jn 2, 3-5

20 de enero 2019
Por favor oren por nuestros soldados y sus familias.

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.
RADIO CATOLICO
Radio Católico canal 88.1 FM ahora transmite la recitación del rosario en español, los días hábiles de la semana a las 8:30 p.m., por el
Padre Mauro Sánchez, sacerdote de la diócesis de Sioux City. Sintonice y ore con el Padre Sánchez.

LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
¿Alguna vez se a preguntado cómo sería ser un estudiante en la
escuela St. María? La Semana de las Escuelas Católicas se acerca
rápidamente. El jueves 31 de enero tendremos un día donde los
niños y jóvenes interesados puedan observar a un estudiante y ver
realmente lo que significa ser parte de la familia de Sta. María. Para
mas información o para reservar su lugar llame a la oficina de la
escuela al 732-1856.
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.

SOBRES DE CONTRIBUCIÓNES PARA NIÑOS-2019
Los estudiantes de la Escuela Santa María y la Escuela de Fe han
recibido sus sobres de contribución para el año 2019. Por favor, en
oración considere hablar con sus hijos sobre la importancia de contribuir (diezmo) a la iglesia. Cualquier cantidad, grande o pequeña,
ayuda para que Sta. María pueda continuar con varios programas y
ministerios. No olvide escribir su nombre completo en el sobre.
¡Gracias por su apoyo!
¡CONSIDERA UNA ESCUELA PEQUEÑA!
¿Es hora de considerar el ambiente
familiar en la escuela de St. María?
Con nuestros puntajes de exámenes
altamente estandarizados, currículum
desafiante, testimonios positivos de
padres y ex alumnos, St. María es una
opción viable para su estudiante de
preK-12. Y sí, somos asequibles! Vea los detalles en
www.stormlakecatholic.com y haga clic en la pestaña de la escuela.
¡Los uniformes son muy convenientes! Tenemos muchas actividades extracurriculares y una baja proporción de alumnos por maestro. Comuníquese con la Sra. Diane Jones para el preK-5 o con el
Sr. Ryan Berg para preguntas de 6-12 o para una visita al 7324166. Somos una escuela con fe como su base y también preparamos a los estudiantes para la experiencia universitaria. ¿Por qué no
#experimentar la diferencia y la experiencia #thepantherway?

CONFIRMACION 2019
La fecha para la Confirmación en Sta. María en 2019 ha sido
fijada por la oficina del Obispo. Marque sus calendarios para las
7 p.m. el 19 de octubre de 2019. Recordatorio
para todos los estudiantes de Confirmación II,
sus tareas completas, incluyendo todos los reportes de reflexión, deben ser entregados antes
de las 5 p.m. el 17 de mayo de 2019. Asegúrese
de verificar las fechas que se encuentran en su
manual de confirmación azul.
INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA
Si ha cambiado su dirección, número de teléfono o correo electrónico, comuníquese con la oficina de la parroquia enviando un
correo electrónico a parish@stormlakecatholic.com o puede
llamarnos al 712-732-3110 para darnos su nueva información.
CONFERENCIA DE JOVENES “STEUBENVILLE”
Conferencia Steubenville 2019 - “Belong". P. Michael esta
organizando un grupo de jóvenes para ir a este retiro entre
los grados 8-12. Sera en Missouri State University in Springfield, Mo., del 19-21 de julio. El costo es de $190. Puede
pasar a la oficina por una hoja de inscripción o hablar con el
P. Michael para mas información.

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.

2° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
12/13 de enero
Lunes, 21 de enero
7 a.m. †Marilyn Musser
Martes, 22 de enero
7 a.m. †Day & †Donna Welterlen
8 a.m. Misa en Early- †Jay Nehring
7 p.m. †Julia Quistian de Rios
Miércoles, 23 de enero
7 a.m. †Kenneth Putzier
10 a.m. MM- †Miembros
fallecidos de la familia Rath
Jueves, 24 de enero
7 a.m. †Mary Kestel
8 a.m. Misa en Schaller- †Orville &
Myrna Snyder
2 p.m. Misa en Newell GS- †Rosie
Koch

Viernes, 25 de enero
7 a.m. †Thresia Tunink
12 p.m. Familia GonzalezMorales
Sábado, 26 de enero
4:30 p.m. Misa en Early†Bernard (Ben) Meyer
5:30 p.m. †Lorne & †Kitty Kohn
7 p.m. Gustavo Gonzalez

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (ministerio de

UJIERES/
BIENVENIDA

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Melina Tapia
Jesús Tapia

12,966.44

$

836.33

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

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

Entre Semana

Fin de Semana
ROSARIO

$

música)

Domingo, 27 de enero
8 a.m. Misa en Schaller- †Fran
Blum
8 a.m. †Lee & †Maxine Launderville
10 a.m. :†Marge & †Ed Kenyon;
†Marian & †Marcellus Wernimont
12 p.m. Leticia Becerra

Sábado 7 PM
26 de Enero

18,850.00

Domingo 12 PM
27 de Enero

Martes 7 p.m. 22 de Enero

Rosario Kotsiomitis

Sacristán: Roberto Ríos

Juvenal Soria
María Soria
Pedro Zafra
Micaela Rosales

Monaguillo: María Ríos
Fátima Ríos
Lector: Roberto Ríos

Ángel Tapia
Claudia Tapia
Ximena Catarino

Karen Cortes
Daniela Contreras
Venus Gonzalez

Comunión: Nuria Cruz
Leonor Gonzalez

Miguel Candelario

Lourdes Coronel

Viernes 12 p.m. 25 de Enero

Isabel Loera
Guadalupe Rosales
Irma Neri
Guillermina Zamudio
Francisco Villegas

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

Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunión: Elba Gómez
Rosario Kotsiomitis

