1° DOMINGO DE CUARESMA

10 de marzo 2019

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del
Jordán y conducido por el mismo Espíritu,
se internó en el desierto, donde permaneció
durante cuarenta días y fue tentado por el
demonio. No comió nada en aquellos días, y
cuando se completaron, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: "Si eres el Hijo de
Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan".
- Lc 4, 1-3

INTENCIONES DE MISA
Si desea hacer una intención para una misa. Hay fechas disponibles en
las misas entre semana. Por favor comuníquese con la Oficina Parroquial al 712-732-3110.
VIA CRUCIS
Recuerde acompañar a Jesús en su vía dolorosa a la cruz. Estaremos
rezando el vía crucis cada miércoles por la mañana a las 11:30 a.m. y
cada viernes a las 6:30 p.m. durante la cuaresma.

MINISTROS DE LA SANTA COMUNION
En el mes de junio volveremos a comisionar a cualquier ministro de
Eucaristía actual que desee continuar en este ministerio. También comisionaremos a personas que deseen ser nuevos ministros, estos deben ser
confirmados como católicos y llevar una vida congruente con la fe (por
eje., si están casados, están casados por la Iglesia) y tener al menos 18
años de edad. Si desea continuar o comenzar como ministro de comunión, llame a la oficina parroquial y proporcione su nombre (nombre,
inicial del segundo nombre y apellido). Por favor considere ser un buen
samaritano también, es decir, un ministro que visita a los enfermos con
la Sagrada Comunión. ¡Necesitamos más ministros dispuestos a hacer
esto si vamos a continuar este trabajo corporal de misericordia!
RETIRO DE CUARESMA
Únase a nosotros del 10 al 13 de marzo para un Retiro Parroquial de
Cuaresma " Yo soy Amado" con el Padre Michael Hinken, SOLT, JCL,
sacerdote de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad,
una Sociedad de Vida Apostólica, él dirigirá la misión. Actualmente el
esta asignado en Carroll, Iowa. Tendremos sesiones cada noche a las 6
PM en inglés y 7:15 PM en español en la iglesia. Los temas incluyen:
Dios es amor, Deja que Dios te ame, Amando a Dios en Jesús nuestra
Eucaristía y Amando a Dios con Maria. Para más detalles sobre el retiro
hable con el P. Miguel.

NOTICIAS DE LA ESCUELA DE FE
El miércoles 13 de marzo, no habrá clases de Escuela de Fe debido al
Retiro de Cuaresma Parroquial. Se les recomienda encarecidamente que
asistan al Retiro con su familia a las 6 PM en inglés o a las 7:15 PM en
español del domingo 10 de marzo al miércoles 13 de marzo.

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. 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/crédito 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.

Cambios de Misa semanales/adicionales y Vía Crucis
Lunes 5:15 p.m. Via Crucis, Misa en ingles enseguida
Viernes 5:15 p.m. Vía Crucis, Misa en ingles enseguida

APRECIACIÓN A MONAGUILLOS
Los Caballeros de Colón desean agradecer a todos los monaguillos por
su servicio a la Iglesia Sta. María con un buffet de Pizza Ranch gratuito
el 18 de marzo. Recibirá una postal en el correo esta semana, no la pierda. Deberá presentar esta tarjeta al cajero de Pizza Ranch entre las 5 y
las 8 p.m. el 18 de marzo. Esto SÓLO es válido en esta fecha y para la
persona enlistada en la tarjeta. Nuevamente gracias de parte del consejo
de Caballeros de Colón 2326.

6:30 p.m. Vía Crucis en Español
Horario para el Sacramento de la Reconciliación
Martes, 19 de marzo Sta. María, 5:45 p.m., Exposición, "La luz está
encendida para ti" (2 sacerdotes), bendición; 7 p.m. Misa enseguida

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.

1° domingo de la cuaresma
ADMINISTRACIONES DE
2/3 de marzo

Lunes, 11 de marzo
7 a.m. †George Kestel
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa †Dae Hibbs

Viernes, 15 de marzo
7 a.m. †Pat Schuler
12 p.m. †Valentín Sánchez Gonzalez
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa-María
Luisa Gonzalez

Martes, 12 de marzo
7 a.m. Fátima & Carlos Bermúdez
7 p.m. No habrá Misa (Decanato)

Sábado, 16 de marzo
5:30 p.m. †Kyle Drey
7 p.m. :†San Juan López, †Fidel
Andrade, Por los bebes abortados

Miércoles, 13 de marzo
7 a.m. †Jesús Fernando Gonzalez
2:30 p.m. Misa de la Escuela†William & †Anne J Forrette
Jueves, 14 de marzo
7 a.m. †Bernard Meyer

Domingo, 17 de marzo
8 a.m. †Robert & †Charlotte Sitzmann
10 a.m. †Arleen Ivers
12 p.m. †Gregorio Ernesto Jaime y
Familia

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (Formación de fe)

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

19,490.35

$

998.05

Enero

Año Fiscal
2017/2018
$44,604.87

Año Fiscal
2018/2019
$46,778.11

Febrero

$87,093.92

$45,416.40

Entre Semana
Domingo 12 PM
17 de marzo

Martes 7 p.m. 12 de marzo

Rosario Kotsiomitis

Sacristán: Rosario Kotsiomitis

Freddy García
María García
Amparo Ocegueda
Pedro Zafra

Monaguillos: Michael Núñez
Yahaira Andrade

Cesar R. Reyes
Emanuel Catarino
Ximena Catarino

Alondra Rangel
Daniela Contreras
Brisayde López

Comunión: Leonor Gonzalez
Guadalupe Rosales

José Gonzalez

Lourdes Coronel

Cesar Reyes
Elsa Reyes
Guillermina Zamudio
Irma Neri
Leonor Gonzalez

Alejandro Ortega
Rosario Kotsiomitis
Pedro Rangel
Eliodoro Hernández
Juana Hernández
Juan Valadez
Ana Valadez
Roberto Ríos
María Luisa Ríos
Zolia López
José Cano

ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

$

Comparación de total mensual del diezmo
entre este año fiscal y el pasado

Fin de Semana
Sábado 7 PM
16 de marzo

18,850.00

Lina Pineda
Flor Lizeth Terezon

Lector: Roberto Ríos

Viernes 12 p.m. 15 de marzo
Sacristan: Jose Cano
Lector: Rosario Kotsiomitis
Comunion: Jose Cano
Elba Gomez

