4° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Al oír esto, todos los que estaban en la
sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre
el que estaba construida la ciudad, para
despeñarlo. Pero él, pasando por en
medio de ellos, se alejó de ahí.

3 de Febrero 2019

- Lc 4, 28-30

Por favor oren por nuestros soldados y sus familias.
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.
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
TESTIMONIO DE LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS - ELECCIÓN DE PADRES
Aquí hay un testimonio de por qué los padres eligen a Sta. María:
"Elegimos invertir en la educación de nuestros hijos en la Escuela Sta.
María. St. María promueve un ambiente familiar de PK-12 que se preocupa, donde pueden orar cada día juntos y ser desafiados a ser exitosos. Nuestro pequeño, pero poderoso tamaño de escuela permite la
participación en varios programas extracurriculares, lo que ayuda a ser mas desenvuelto y seguro de si mismo. ¡Esta es la
base que deseamos que nuestros hijos tengan y lleven con ellos toda la vida!"- Paul y
Sara (Pickhinke '87) Sennert, padres de
Judd, Crystal y Samuel

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.
TESTIMONIO DE LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS - UNIFORMES
Aquí hay un testimonio de las escuelas católicas de Karen Keenan,
madre de Cole, Vivian y Owen: "“Tener uniformes ahorra dinero. Ya
que no estamos comprando mucha ropa, usamos ese dinero para pagar la matrícula. Además, nunca discutirás con tu hijo cuando solo
tienen dos opciones: camisa roja o azul y pantalón negro o azul. ¡Los
estudiantes pueden agregar calcetines divertidos o medias divertidas!
Nadie está etiquetado por las etiquetas que llevan. Cuando se visten
igual, los estudiantes se ven tan bien en el salón o cuando van a un
evento juntos o a la Misa escolar "
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.
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.
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.

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.

4° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
26/27 de enero
Lunes. 4 de Feb.
7 a.m. †James Lindsey

Viernes, 8 de Feb.
7 a.m. †Pat Schuler
12 p.m. Janet Morales

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Martes, 5 de Feb.
7 a.m. †Jean Pickhinke
8 a.m. Misa en Early- †Ralph Kelley

7 p.m. †Santos Isabel Chamulo De
Meza
Miércoles, 6 de Feb.
7 a.m. †William & †Ann Forrette
10:30 a.m. Misa Otsego-†Kenneth Putzier
2:30 p.m. Misa de la Escuela†Ray Rath
6 p.m. Misa de Escuela de Fe†Thresia Tunink

Sábado, 9 de Feb.
Segunda colecta– (Briar Cliff
4:30 p.m. Misa en Early- Miembros University)
Honorarios del Guild
5:30 p.m. †Paul Smith
7 p.m. Familia Gonzalez
PATROCINADOR

Sábado 7 PM
9 de febrero

MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

$

1,012.89

DE ESTA SEMANA

Entre Semana
Domingo 12 PM
10 de febrero

Martes 7 p.m. 5 de febrero

Norma Castillo

Sacristán: Roberto Ríos

Sandra Andrade
Luz Elena Gonzalez

Freddy García
María García
Pedro Zafra

Monaguillo: Fátima Ríos
María Ríos
Lector: Leonor Gonzalez

Cesar R. Reyes
Emanuel Catarino
Ximena Catarino

Daniela Contreras
Stephanie Hernández
Jimena Duran

Comunión: María Rodriguez
Guillermina Zamudio

Jessica Juárez

Lourdes Coronel

Cesar Reyes
Elba Reyes
Irma Neri
Francisca Reymundo
Guillermina Zamudio

Elba Gómez
Leticia Placido
Roberto Ríos
Maria Luisa Ríos
Carlos Andrade
Gloria Castro
Eliodoro Hernández
María I. Rodriguez
Juan Rodriguez
Pedro Rangel

ROSARIO

LECTOR

10,314.75

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

Fin de Semana

MONAGUILLOS

$

Domingo, 10 de Feb.
8 a.m. Misa en Schaller- †Marjorie
A. Huelman
8 a.m. †George Kestel
10 a.m. †Tom Schuler
12 p.m. †Javier Hernández Cuadras

Jueves, 7 de Feb.
7 a.m. †Day & †Donna Welterlen
8 a.m. Misa en Schaller- †Fran Blum

UJIERES/
BIENVENIDA

18,850.00

Viernes 12 p.m. 8 de febrero
Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunión: Elba Gómez
Guillermina Zamudio

