3° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido para
llevar a los pobres la buena nueva...y proclamar el año de gracia
del Señor.
27 de enero 2019

- Lc 4, 18. 19

Por favor oren por nuestros soldados y sus familias.

CLASE DE BAUTIZO
La próxima clase de bautizo en Español será el domingo 3 de febrero a
las 9 a.m. en el centro parroquial. Llame a la oficina de la parroquia al
732-3110 para inscribirse.
SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS - ¡CELEBRAN!
¡Nuestra parroquia y escuela celebran una elección
en educación ofrecida por la escuela católica Sta.
María preK-12 la próxima semana! ¿Sabía que
tener una escuela católica preK-12 le ahorra a los
contribuyentes $ 2.5 millones anuales? Además,
nuestra nómina tiene un impacto económico de $
9.9 millones en la comunidad. Lo mejor de todo es que sabemos que
nuestra escuela católica nos ayuda a difundir la fe a nuestros jóvenes.
Gracias por tu apoyo. Vea nuestro folleto para un calendario de algunas
de nuestras actividades. Sta. María - Experimenta la diferencia desde
1912.
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.
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.

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.
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.
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.
CONDUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA CSW
El Consejo de Carácter de la Escuela Secundaria Sta. María’s organizará una colecta de alimentos durante la Semana de las Escuelas Católicas para un proyecto de servicio. Si tiene alimentos no perecederos,
déjelos en las oficinas de la parroquia o de la escuela antes de que termine el día martes 29 de enero. ¡Gracias por su participación!
INFORMACION DE LA ESCUELA STA. MARIA
-Alrededor del 20 por ciento de nuestros estudiantes no son católicos,
damos la bienvenida a estudiantes de todas las religiones.
-Nuestros estudiantes son 6.57% asiáticos, 1.38% negros, 3.80% hispanos, 42.21% son más de 1 raza y 46.02% blancos.
-La mayoría de las familias pagan alrededor de $12-13 por día en matrícula; visite www.stormlakecatholic.com y haga clic en la tabular de
la escuela para obtener más información. Casi el 98 por ciento de nuestras familias reciben becas.
-Uniformes escolares ¡AHORRA DINERO A LAS FAMILIAS!
Considere la escuela Sta. Maria para su estudiante, o invite a un amigo a intentarlo. Es asequible, prepara a sus estudiantes para la universidad y se basa en la fe. Llámenos al 732-4166.
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 hijo/a antes de las 5:45 p.m.

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.

3° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
19/20 de enero
Lunes, 28 de enero
7 a.m. †Joan Englander
Martes, 29 de enero
7 a.m. †Henrietta & †Robert Kestel
8 a.m. Misa en Early- †Betty Dahm
7 p.m. †Ray Rath

Viernes, 1 de febrero
7 a.m. †Tom Schuler
12 p.m.†Valentin Sanchez Gonzalez
Sábado, 2 de febrero

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (Pink Out)

7 p.m. Liliana & Stephanie

9,778.99

$

1,236.74

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

8 a.m. †Jeff Rozmus
10 a.m. †Bernard Meyer

12 p.m. :†Arturo Ocegueda
Jr.;Agustin & Lola Varas Vera,
†Alicia Ramirez Santos
2 p.m. Misa Micronesian-†Day &
†Donna Welterlen

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
Sábado 7 PM
2 de febrero
ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

$

4:30 p.m. Misa en Early- †Kyle Drey
5:30 p.m. †Bernard “Ben” Meyer

Hernandez
Miercoles, 30 de enero
7 a.m. †Regina Kowalski
6 p.m. Misa de Escuela de Fe - †Joan Domingo, 3 de febrero
8 a.m. Misa en Schaller- †Orville &
Englander
†Myrna Snyder
Jueves, 31 de enero
7 a.m. †Thresia Tunink
8 a.m. Misa en Schaller- †Fran Blum
2:30 Misa de la Escuela-†Luella Lenhart-Hoft

18,850.00

Ángela Castillo
Luz Elena Gonzalez

Domingo 12 PM
3 de febrero

Martes 7 p.m. 29 de Enero

Juana Castro

Sacristán: Rosario Kotsiomitis

Claudia Ramírez
Benjamín Méndez
Freddy García
María García

Monaguillo: Jorge Reyes
Brysade López
Lector: Rosario Kotsiomitis

MONAGUILLOS

Jorge Reyes
Alan Deloera
Nayeli Deloera

Alondra Rangel
Zoelenie López
Jimena Duran

Comunión: Guadalupe Rosales
María García

LECTOR

Alma Bermúdez

Norma Castillo

Viernes 12 p.m. 1 de febrero

María Gonzalez
María Preciado
Claudia Villegas
Héctor Hernandez
Maricruz Hernandez

Pedro Rangel
Zoila López
José Cano
Juan Valadez
Ana Valadez
Alejandro Ortega
María Luisa Ríos
Roberto Ríos
Francisco Aldaba
Eliodoro Hernández
Juana Hernández

MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunión: José Cano
Guillermina Zamudio

