LA SAGRADA FAMILIA

“Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, al que has preparado
para bien de todos los pueblos;
luz que alumbra a las naciones y
gloria de tu pueblo, Israel”.
L c 2.30-32
30 de Diciembre 2018
Por favor oren por nuestros soldados y sus familias.
CODIGO DE LA CAPILLA EN EL CONVENTO
El código para poder entrar a la capilla del convento ha sido cambiado. Si usted quiere obtener este nuevo código para tener acceso
a la capilla, tendrá que venir a la oficina a solicitarla.
LECTORES
En la sacristía rumbo al baño de hombres, se encuentran los manuales para los lectores. Pase a recoger su manual y por favor firme la hoja para saber que ya se ha llevado el suyo.

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.
GRACIAS A TODOS LOS FELIGRESES
Los sacerdotes queremos agradecer a todos los que ayudaron a
hacer que nuestras celebraciones de Navidad fueran especiales.
Nuestra gratitud se dirige a aquellos involucrados en nuestro ministerio de música y otros ministerios litúrgicos, especialmente a
nuestros diáconos permanentes. Gracias también a todos los fieles
que participaron plenamente en nuestras Misas. Muchas gracias a
todos los que enviaron deseos y / o regalos a los sacerdotes y diáconos de nuestra parroquia en esta Navidad. Sus oraciones, palabras de apoyo y regalos de todo tipo son muy apreciados.
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,
considere hablar con sus hijos sobre la importancia de contribuir a
la iglesia y recuerde que deben escribir su nombre completo en el
sobre. Cualquier cantidad, grande o pequeña, ayuda para que Sta.
María pueda continuar con varios programas y ministerios.
¡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, currículo desafiante, testimonios positivos de padres y
ex alumnos, St. María es una opción viable para
su estudiante de pre-K-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 6-12 o
una visita al 732-4166. Somos una escuela con fe en su base y también preparamos a los estudiantes para la experiencia universitaria.
¿Por qué no #experimentar la diferencia y la experiencia
#thepantherway?

HORARIO DE OFICINA
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 31
de diciembre y el martes 1 de enero para que
los empleados de Santa María puedan disfrutar
el Año Nuevo con sus seres queridos. Los párrocos y empleados de la iglesia les deseamos
un Feliz Año Nuevo.
PETICION DEL PADRE TIM
Por favor, oren por un viaje seguro y rejuvenecedor para mi y
Dawn Prosser. Nos reuniremos con el P. David en la Tierra Santa y pasaremos diez días visitando varios sitios sagrados en la
tierra donde nació nuestro Señor, ejerció sus ministerios públicos, murió y RESUCITO. ¡Gracias! - Padre Tim
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. el19 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.

Solemnidad de la Santísima Virgen María,
la Madre de Dios
Lunes 31 de diciembre de 2018; Vispera de Año Nuevo
4:30 p.m.- Schaller,
5:30 p.m.- Storm Lake St. Mary
7 p.m. - Storm Lake St. Mary (español)
Martes 1 de enero de 2019; Día de Año Nuevo
8 a.m.– Early
9 a.m. - Storm Lake St. Mary

La sagrada familia
ADMINISTRACIONES DE
22/23 de Dec.
Lunes, 31 de Dic.
4:30 p.m. Misa en Schaller†Orville & †Myrna Snyder
5:30 p.m. †Miembros fallecidos de
la familia Fitzsenry
7 p.m. †Hermiño Torres Morales
Martes, 1 de Enero
8 a.m. Mass in Early-†Alice
Roling
9 a.m. †Mary Kestel
7 p.m. CANCELADA
Miercoles, 2 de Enero
7 a.m. CANCELADA
10:30 a.m. Otsego- †Rosie Koch
Jueves, 3 de Enero
7 a.m. †Arleen Ivers
8 a.m. Misa en Schaller-†Alice
Snyder

Viernes, 4 de Enero
7 a.m. †Bernard Meyer
12 p.m. †Salvador Ramírez
Sábado, 5 de Enero
4:30 p.m. Misa en Early- †Alice
Roling
5:30 p.m. †Rose Mills
7 p.m. †Valentin Sanchez Gonzalez
Domingo, 6 de Enero
8 a.m. Misa en Schaller-†Fran Blum
8 a.m. †Day & †Donna Welterlen
10 a.m.:†Paul Smith; †Mary Kestel,
†Colette (Kestel) King
12 p.m. †Sara Ramírez; †Isabel Manriquez Guerrero
2 p.m. Misa Micronesia -†Thresia
Tunink

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

29,115.95

$

973.10

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

Entre Semana
Domingo 12 PM
6 de Enero

Martes 7 p.m. 1 de Enero
Sacristán:

ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

$

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Fin de Semana
Sábado 7 PM
5 de Enero

18,850.00

Cesar Reyes
Elsa Reyes

Freddy García
María García
Amparo Ocegueda
Pedro Zafra

Cesar R. Reyes
Emanuel Catarino
Ximena Catarino

Alondra Rangel
Daniela Contreras
Stephanie Hernández

José Gonzalez

Juan López

Isabel Loera
Guadalupe Rosales
Irma Neri
Guillermina Zamudio
María Gonzalez

Zolia López
Pedro Rangel
José Cano
Juan Valadez
Ana Valadez
María L. Ríos
Roberto Ríos
Francisco Aldaba
Elba Gómez
Eliodoro Hernández
Juana Hernández

Monaguillo: *CANCELADA*
Lector:
Comunión:

Viernes 12 p.m. 4 de Enero
Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunión: Guillermina Zamudio
Rosario Kotsiomitis

