2° DOMINGO DE CUARESMA

Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y
relampagueantes. De pronto aparecieron
conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y
hablaban de la muerte que le esperaba en
Jerusalén.
- Lc 9, 29-31

17 de marzo 2019
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.

¿TIENES LA APLICACIÓN SMS?
Asegúrese de recibir nuestros mensajes y obtener acceso rápido a la
pagina de la parroquia, a nuestro calendario, a los recursos de oración y
más, si tiene la aplicación parroquial. Encuéntrelo en la tienda de aplicaciones o visite www.stormlakecatholic.com. ¡Es gratis como un servicio
para nuestros feligreses!
TODOS LOS AYUDANTES SON BIENVENIDOS A LA TIENDA
SOS
¡Todos los feligreses son bienvenidos a ayudar en la Tienda SOS! No
tiene que ser un padre de la escuela para ofrecer algunas horas como
voluntario en la Tienda SOS durante la semana o los sábados. ¡Todas las
ganancias de la tienda benefician las operaciones de nuestra escuela
católica preK-12!

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. en la iglesia durante toda la cuaresma.

CONFIRMACION 2019
La fecha para la Confirmación en la parroquia de Sta. Maria
en el 2019 ha sido fijada por la oficina del Obispo. Marque su
calendario para el 19 de octubre de 2019 a las 7 p.m. Recordatorio para todos los estudiantes de la Confirmación II, su documentación completada, incluidos todos los documentos de reflexión,
deben entregarse antes de las 5 p.m. el 17 de mayo de 2019.

APRECIACIÓN A MONAGUILLOS
Atención monaguillos, los Caballeros de Colón desean agradecerles por
servir en las Misas cada semana. Recibieron una carta postal de agradecimiento para una comida gratis que se usará el próximo lunes (18 de
marzo) durante la noche de impacto en la comunidad en Pizza Ranch.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Will Swanson, 507-2696042

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

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!

Miércoles 11:30 a.m. Vía Crucis en Español
Viernes 5:15 p.m. Vía Crucis, Misa en ingles enseguida
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

CLASE DE BAUTIZO
La clase de preparación bautismal será el domingo 7 de abril a las 9 AM
en el centro parroquial, cuarto de conferencias “B”. Si usted piensa
asistir a esta clase, favor de inscribirse llamando a la oficina de la parroquia al 712-732-3110.
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.

2° domingo de la cuaresma
ADMINISTRACIONES DE
9/10 de marzo

Lunes. 18 de marzo
7 a.m. †Mary Agatha McGinn
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa†Don Linnan

Viernes, 22 de marzo
7 a.m. †Margie Bryant
12 p.m. -Todos los feligreses
5:15 p.m SM Vía Crucis, Misa †Michael & †Christine McKenna

Martes, 19 de marzo
7 a.m. †Leo Sextro
2:30 p.m. Misa de la Escuela†Robert & †Charlotte Sitzmann
7 p.m. †Evangelina Arreola

Sábado, 23 de marzo
4 p.m. †J. F. & †Marye McKenna
7 p.m. Misa Cancelada

Miércoles, 20 de marzo
7 a.m. †Charlotte Sitzmann
Jueves, 21 de marzo
7 a.m. †William M. & †Anne J.
Forrette

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–

$

9,560.37

$

1,777.62

(Ayuda a las Iglesias de todo el mundo)

Domingo, 24 de marzo
8 a.m. Miembros de la familia
Merten que viven y † fallecidos
10 a.m. †Paul & †Jean Cavanaugh
12 p.m. †Ma de los Angeles Pulido;
†Francisco Villasenor Mora

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

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

Fin de Semana
Sábado 7 PM
23 de marzo

18,850.00

Domingo 12 PM
24 de marzo

Martes 7 p.m. 19 de marzo
Sacristán: Rosario Kotsiomitis

ROSARIO

Juana Castro

UJIERES/
BIENVENIDA

MISA
MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

CANCELADA

Juvenal Soria
María Soria
Claudia Ramírez
Benjamín Méndez
Raymundo Hernández
Zoelenie López
Carlos Hernández
Alejandra Ynsunsa

Leticia Placido
Nuria Bermúdez
La Misa ha sido
cancelada debido al María G. Ramos
evento de recaudación Juan Rodriguez
María I. Rodriguez
de fondos para la
Carlos Andrade
escuela Sta. Maria
Gloria Castro
Roberto Castro
Francisco Aldaba
Elba Gómez
Guillermina Zamudio

Monaguillos: Michael Núñez
Yahaira Andrade
Lector: Roberto Ríos
Comunión: Leonor Gonzalez

Guadalupe Rosales

Viernes 12 p.m. 22 de marzo
Sacristan: Jose Cano
Lector: vacante
Comunion: Guillermina Zamudio
Rosario Kotsiomitis

