LA EPIFANIA DEL SEÑOR

6 de enero 2019

Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en
la casa y vieron al niño con María,
su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra.
M c 2, 10-11

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.
CAMPEONATO ANUAL DE TIRO LIBRE
Los Caballeros de Colón de Storm Lake celebrarán su Campeonato
Anual de tiro libre para todos los niños y niñas de 9 a 14 años (a
partir del 1 de enero) en el gimnasio de la Escuela Sta.
María. La fecha está programada para el domingo, 13 de
enero las puertas abren a la 1:30 p.m. para el calentamiento y registro (debe traer un adulto) y la competencia
comenzará a las 2 p.m. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Will Swanson @ 507-269-6042

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, y celebraremos un día de observación el jueves 31 de
enero de esa semana para que los estudiantes para que los niños y
adolescentes que estén interesados en ver lo que se trata ser parte de
la familia en Sta. María. Para mas información o para reservar su
lugar llame a la oficina de la escuela al 732-1856.

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?

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.

La epifania del señor
ADMINISTRACIONES DE
29/30 de Dec.
Viernes, 11 de enero
7 a.m. †Regina Kowalski
12 p.m. †Isabel Manriquez Guerrero

Lunes, 7 de enero
7 a.m. †Doc & †Marian Bedel
Martes, 8 de enero
7 a.m. †Dae Hibbs
8 a.m. Misa en Early- †Leonard
Pickhinke
7 p.m. Misa Cancelada-Decanato
Miércoles, 9 de enero
7 a.m. †Florence & †George
Odendahl
10 a.m. MM- †Marilyn Bryant
2:30p.m. Misa de la Escuela†Miembros Fallecidos de la familia
Fitzsenry

Sabado,12 de enero
4:30 p.m. Misa en Early- †Karen
Gard Zettl
5:30 p.m. †Charlotte Sitzmann
7 p.m. †María Guadalupe Villanueva
Navarrete

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–

Sábado 7 PM
12 de Enero
ROSARIO

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

33,998.05

$

861.13

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

MONAGUILLOS

$

Domingo,13 de enero
8 a.m. Misa en Schaller-†Marjorie A.
Huelman
8 a.m. †Kyle Drey
10 a.m. †Arleen Ivers; †Clela Miller
12 p.m. Valentin Sanchez Gonzalez

Jueves, 10 de enero
7 a.m. †Henrietta & †Robert Kestel
8 a.m. Misa en Schaller- †Lola
Huelman
2 p.m. Misa en Newell GS -†Syvilla
“Vel” Kestel

UJIERES/
BIENVENIDA

18,850.00

Angélica Castillo
Sandra Andrade

Domingo 12 PM
13 de Enero

Martes 7 p.m. 8 de Enero

Norma Castillo

Sacristán:

Micaela Rosales
Amparo Ocegueda
Juvenal Soria
María Soria

Monaguillo:

Cesar R. Reyes

Venus Gonzalez
Karen Cortes
Zoelenie López

Alma Bermúdez

Érica Flores

José Gonzalez
María Preciado
Cesar Reyes
Elsa Reyes
Francisca Reymundo

Gloria Castro
Roberto Castro
Carlos Andrade
Leticia Placido
María I. Rodriguez
Juan Rodriguez
María G. Ramos
Nuria Bermúdez
Ana Valadez
María Luisa Ríos
Zoila López

*MISA CANCELADA POR EL
DECANATO*

Lector:
Comunión:

Viernes 12 p.m. 11 de Enero
Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunión: José Cano
Elba Gómez

