7° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

"Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar
recompensa. Así tendrán un gran premio
y serán hijos del Altísimo, porque él es
bueno hasta con los malos y los ingratos.
Sean misericordiosos, como su Padre es
misericordioso".

24 de Febrero 2019

- Lc 6, 35-36

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.

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
Pronto comenzará la cuaresma, queremos recordarle que después del
miércoles de ceniza rezaremos el Vía Crucis todos los viernes a las 6:30
p.m. y los miércoles por la mañana a las 11:30 a.m. en la iglesia.
Acompáñenos a revivir y meditar la vía dolorosa de Cristo Jesús.
MISION DE LA PARROQUIA:
Únase a nosotros del 10 al 13 de marzo para una misión parroquial de
Cuaresma "Usted es Amado" con el Padre Michael Hinken, SOLT,
JCL, sacerdote de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, una Sociedad de Vida Apostólica, dirigirá la misión. Tiene su base
en Carroll, Iowa. Tendremos sesiones cada noche a las 6 p.m. en inglés
y 7:15 p.m. en español en la iglesia. Las charlas incluyen: Dios es amor,
que Dios te ame y amar a Dios en Jesús nuestra Eucaristía. Para más
detalles sobre la misión y sobre el Padre. Hinken, vaya al sitio web
www.stormlakecatholic.com y haga clic en la Formación de Fe para
Adultos.
ROUND UP (REUNIÓN) DE KÍNDER
Si tiene un hijo(a) que este listo(a) para entrar al kínder el próximo ciclo
escolar 2019-2020, está cordialmente invitado a la reunión de Kínder el
11 de Marzo a las 6 p. m. en el Centro Parroquial. Venga con su
hijo(a) e infórmese de lo que el programa de kínder de la Escuela Sta.
María puede ofrecer. Habrá eventos para su hijo(a) en su futuro salón
de kínder mientras asiste a la reunión. Responderemos cualquier pregunta relacionada con el horario escolar, uniformes, almuerzo, asistencia con la matrícula y más.
MINISTROS DE LA SANTA COMUNION
Este 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 de Ceniza, 6 de marzo
7 a.m.
Sta. Maria- Misa e Imposición de Ceniza
10 a.m. Methodist Manor Servicio de comunión e
Imposición de Ceniza .
10:30 a.m. Otsego Place Misa e Imposición de Ceniza
12:05 p.m. Sta. Maria-Liturgia de la Palabra e
Imposición de Ceniza .
2:30 p.m. Sta. Maria- Misa Escolar e Imposición de Ceniza
4:30 p.m. Sacred Heart (Early), Exposición e Adoración
5:30 p.m. St. Joseph (Schaller) Misa e Imposición de Ceniza
6 p.m. Sta. Maria- Escuela de Fe- Servicio de Cenizas
7 p.m. Sacred Heart (Early), Bendición, Misa e Imposición de
Ceniza
7 p.m. Sta. Maria Misa en Español e Imposición de Ceniza
Cambios de Misa semanales/adiciones y Via Crucis
Lunes Sta. Maria , 5:15 p.m. Via Crucis, Misa enseguida
Martes Sacred Heart, 5:30 p.m. Misa, cena enseguida (8 a.m. No habrá
Misa)
Excepto: 12 de marzo y 9 de abril; Tendremos la Misa regular de las 8
a.m. seguida de Exposición, Adoración y Bendición.
Jueves St. Joseph, 5:15 p.m. Via Crucis, Misa y Cena enseguida
Viernes Sta. Maria, 5:15 p.m. Via Crucis, Misa enseguida
Sta. Maria 6:30 p.m. Via Crucis en Español
Sábado Sacred Heart, 4:10 p.m.
Via Crucis, Misa regular de las 4:30 p.m. enseguida
Horario para el Sacramento de la Reconciliación
Mier., 27 de feb Sta. Maria "La luz está encendida para ti",
5-6 p.m., (5 sacerdotes )
Sta. Maria 6 p.m., PRIMERA Reconciliación
(Otras confesiones de la Escuela de Sta. María y de la Escuela de Fe se
programarán durante la Cuaresma)
Mar., 19 de marzo Sta. Maria, 5:45 p.m., Exposición, "La luz está
encendida para ti" (2 sacerdotes), bendición; 7 p.m. Misa en
(Español)
Artículos RICA
10 de marzo durante la misa de 10 a.m., Rito de envío 2 p.m. Rito de
Elección por el Obispo Nickless Sábado,
13 de abril 10 a.m. -3 p.m. ; “Retiro” y ensayo: Sábado

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.

7° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
16/17 febrero
Viernes, 1 de marzo
7 a.m. John & Marlene Massop
12 p.m. †Henrietta & †Robert Kestel

Lunes, 25 de feb.
7 a.m. †Henry & †Marie Smith
(100 aniversario de boda)
Martes, 26 de feb.
7 a.m. †William & †Anne J. Forrette
8 a.m. Misa en Early-†Jim Yender
2:30 p.m. Misa de la Escuela-†Joan
Englander
7 p.m. -†Kenneth Putzier
Miércoles. 27 de feb.
7 a.m. Familia de †Claude & †Marie
McGowan
10 a.m. MM-†Marilyn Bryant

Sábado, 2 de marzo
4:30 p.m. Misa en Early- †Kyle Drey
5:30 p.m. †Mary Kestel
7 p.m. †Bernard “Ben” Meyer

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (ministerio de

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Elsa Reyes
Cesar Reyes

$

650.91

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Entre Semana

Fin de Semana

UJIERES/
BIENVENIDA

12,448.85

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

Jueves, 28 de feb.
7 a.m. †Regina Kowalski
8 a.m. Misa en Schaller- †Lola & †Norbert
Huelman (Aniversario)
2 p.m. GS Newell- †Luella Lenhart-Hoft

ROSARIO

$

música)

Domingo, 3 de marzo
8 a.m. Misa en Schaller-†Jim
Bisenius
8 a.m. †Leo Sextro
10 a.m. †Dewey Blatchford
12 p.m. †Charlotte Sitzmann
2 p.m. Misa Micronesiana -†Miembros
de la familia Rath fallecidos

Sábado 7 PM
2 de marzo

18,850.00

Domingo 12 PM
3 de marzo

Martes 7 p.m. 26 de febrero

Juana Castro

Sacristán: Rosario Kotsiomitis

Raymund Hernández
Carlos Hernández
Brisayde López

Monaguillos: Brysade López
Alan Bermúdez

Christian Gómez Flores Freddy García
Cesar R. Reyes
María García
Ximena Catarino
Amparo Ocegueda
Pedro Zafra
Francisco Villegas

Miguel Candelario

Leonor Gonzalez
María Luz Vaca
Francisca Reymundo
Claudia Villegas
José Gonzalez

Nuria Bermúdez
Guillermina Zamudio
Alejandro Ortega
Pedro Rangel
Carlos Andrade
Francisco Aldaba
Eliodoro Hernández
Gloria Castro
Juan Valadez
Ana Valadez
Roberto Castro

Lector: Leonor Gonzalez
Comunión: Carlos Andrade
Robert Ríos

Viernes 12 p.m. 1 de marzo
Sacristan: Jose Cano
Lector: Rosario Kotsiomitis
Comunión: Jose Cano
Elba Gomez

