DOMINGO DE RAMOS

Conforme iba avanzando [Jesús], la
gente tapizaba el camino con sus
mantos, y la multitud de discípulos,
entusiasmados, se pusieron a alabar
a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto. - Lc 19, 36. 37

14 de abril 2019
TOTUS TUUS
Se estará ofreciendo Totus Tuus (Totalmente Tuyo) un programa de
catequesis juvenil de verano en la Párr. Sta. María del 16-21 de junio.
Para los grados escolares del 1-6 el programa corre de lunes a viernes 9
a.m.-3 p.m. El día incluye catequesis, canciones, juegos y recreó. Los
participantes en el programa de la escuela primaria deben traer su almuerzo y una botella de agua diariamente. Para los jóvenes de grados 7
al 12 el programa es de domingo a jueves de 7:30-9:30 p.m. ¡Totus
Tuus combina catequesis y diversión! La juventud y la energía de los
maestros es contagiosa; ¡Acompáñanos! Las hojas de inscripción están
disponibles en la oficina parroquial y el costo es de $20 por participante. Por favor considere ser voluntario, asistente de clase o de recreo,
proveer hospedaje por toda una semana, anfitrión de cena, comida a
mediodía y/o proveer refrigerios en cualquiera de los dos programas.
LA ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES
Se llevará a cabo de 9 a 11:30 a.m., de lunes a viernes, del 10 al 14 de
junio para los niños que ingresarán a los grados 1-4 este otoño. Se necesitan voluntarios adultos para enseñar lecciones, ayudar en las aulas, preparar bocadillos, monitorear las actividades en el patio de recreo y enseñar
lecciones de manualidades. Comuníquese con Kathleen al 732-3110 o por
correo electrónico a keckerman@stormlakecatholic.com si está dispuesto
a ayudar a que este evento suceda para los estudiantes de la Parroquia de
Sta. María.
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.
LA OFICINA PARROQUIAL ESTARA CERRADA
La oficina de la parroquia estará cerrada el Viernes Santo, 19 de abril y
Lunes de Pascua, 22 de abril para permitir que el personal y el clero
disfruten de las vacaciones de Pascua con sus seres queridos.
FECHAS DE LIMPIEZA DE CEMENTERIOS
Estamos pidiendo voluntarios para ayudar a eliminar las decoraciones,
la basura y volver a sembrar el pasto. La fecha es el 27 de abril a las 10
a.m. La fecha por si esta lloviendo es el 28 de abril a las 2 p.m.

MIEMBROS DE LA PARROQUIA STA. MARIA
Feligreses de la Parr. Sta. Maria queremos solicitar su apoyo durante
las liturgias de entre semana y especialmente los fines de semana.
Para que una Misa se lleve acabo se requieren muchas manos. Estamos pidiendo que en oración considere ayudar en algún ministerio
de la liturgia como ser Lector (especialmente entre semana), Hospitalidad (dar la bienvenida los fines de semana), Sacristán (esta persona se encarga de ayudar al sacerdote a preparar todo para la Santa
Misa), Ministro de Comunión (en el mes de junio serán comisionados los nuevos ministros). Por favor considere servir a Dios en su
iglesia. Para anotarse o darle mas información hable con Araceli a la
oficina parroquial.
OFRENDAS ESPECIALES DE SEMANA SANTA
Segunda Colecta del Viernes Santo: Tierra Santa
Esta colecta apoya el trabajo de los franciscanos en Tierra Santa para
servir a las pequeñas comunidades católicas allí y para mantener
muchos de los lugares sagrados más importantes relacionados con la
vida, muerte y resurrección de Jesucristo. “Su generosidad el año
pasado ayudó a apoyar a 29 parroquias, incluyendo varias casas para
huérfanos y ancianos, escuelas y más de 50 santuarios relacionados
con la vida de Cristo. También apoyó a 120 seminaristas y hermanos
religiosos, y ayudó a mantener a 1500 cristianos empleados en Tierra Santa . La solidaridad con nuestros compañeros cristianos en
Tierra Santa es especialmente fomentada por nuestro Santo Padre.
Oremos por ellos y, si es posible, participe de esta colecta del Viernes Santo ".
Segunda Colecta de Pascua: para Sacerdotes jubilados y enfermos
“... el domingo de Pascua, al celebrar la resurrección de Cristo y
todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación a través de la Iglesia,
también estamos invitados a recordar a los buenos sacerdotes que se
han sacrificado mucho por la misión de Cristo. Ahora es nuestro
turno de decir "gracias" a los sacerdotes que se han retirado del ministerio activo, y especialmente a los que sufren de mala salud. Todos los fondos recaudados a través de esta colecta permanecen en la
Diócesis de Sioux City, proporcionando cuidado y bienestar a nuestros sacerdotes jubilados y enfermos ".
- Citas del Obispo R. Walker Nickless

TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo: Abril 18
7 p.m. Misa bilingüe y adoración enseguida.
Viernes santo: Abril 19
1 p.m. Servicio de Viernes Santo en ingles
6 p.m. Servicio de Viernes Santo en español y enseguida
procesión y rosario de pésame a la Virgen Maria
Sábado de Gloria: Abril 20
8:30 p.m. Vigilia Pascual-Misa multilingüe

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.

Domingo de ramos
ADMINISTRACIONES DE
6/7 de Abril

Viernes. 19 de abril
Lunes, 15 de abril
1p.m. Servicio de Viernes Santo
7 a.m. †Kyle Drey
(English)
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa
6 p.m. Servicio de Viernes Santo
†Angie Puetz
(Español)
Martes, 16 de abril
7 a.m. †Cami Bettin
7 p.m. †Cecil & †Louise
Boeckman

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–(ministerio de

18,850.00

$

14,667.11

$

1,019.73

música)

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Sábado, 20 de abril
8:30 p.m. †J.F & †Marye McKenna y
Miembros de la familia fallecidos
Domingo, 21 de abril
10 a.m. †Darryl J. Brumm
12 p.m. : †Ma. De Los Ángeles Pulido,
†Francisco Villaseñor Mora

Miércoles, 17 de abril
7 a.m. †Phyllis Jensen
Jueves, 18 de abril
7 p.m. †Dr. Thomas Prosser III

Gracias a Nick Brown 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 8:30 PM
20 de abril

Domingo 12 PM
21 de abril

Martes 7 p.m. 16 de abril
Sacristán: Roberto Ríos

ROSARIO
HOSPITALIDAD/
BIENVENIDA

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Norma Castillo

Vigilia Pascual

Juvenal Soria
María Soria
Micaela Rosales
Claudia Ramírez
Karen Cortes
Venus Gonzalez
Alondra Rangel
Alejandra Ynsunsa
Alejandro Ortega
Leticia Placido
Nuria Bermúdez
María G. Ramos
Juan Rodriguez
María I. Rodriguez
Carlos Andrade
Gloria Castro
Roberto Castro
Francisco Aldaba
Elba Gómez

Monaguillos: María Ríos
Fátima Ríos
Lector: Roberto Ríos
Comunión: Nuria Cruz
Leonor Gonzalez

Viernes 12 p.m. 19 de abril

MISA
CANCELADA

