3° DOMINGO DE CUARESMA

Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre
tenía una higuera plantada en su viñedo;
fue a buscar higos y no los encontró. Dijo
entonces al viñador: 'Mira, durante tres
años seguidos he venido a buscar higos en
esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?' "
- Lc 13, 6-7

24 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.
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.

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!
CLASES BÍBLICAS ( APOLOGETICA)
Se les hace una cordial invitación a toda la comunidad a las clases bíblicas ( apologética) los viernes a las 6 p.m. en el salón de conferencias.
Para mayor información llamar a Héctor Mora 712 291 5798
RECORDATORIO DE LA ESCUELA STA. MARIA
La fecha límite para entregar la solicitud para la beca TADS es el 1 de
abril. Recuerde que le pedimos a TODAS las familias que llenen la solicitud para determinar la asistencia de todas las fuentes. Si tiene preguntas o está considerando inscribir a su estudiante en Sta. María y le gustaría saber más sobre el costo llame a la oficina de finanzas al 732-3110.

Horario para el Sacramento de la Reconciliación
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!
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.

Martes, 2 de abril Santa María, 5:45 p.m., Exposición, “La luz
está encendida para ti” (2 sacerdotes), Bendición; 7:00 p.m. Misa
en Español
Martes, 16 de abril Santa María, 5:45 p.m., Exposición, “La luz
está encendida para ti” (2 sacerdotes), Bendición; 7:00 p.m. Misa
en Español
Horarios Triduo y Domingo de Pascua:
Jueves Santo: 18 de abril
7 p.m. Misa bilingüe (y adoración)
Viernes Santo: 19 de abril.
6 p.m. Servicio de Viernes Santo en Español
Sábado, 20 de abril: Vigilia Pascual
8:30 p.m. Misa Multilingüe
Domingo de Pascua: 21 de abril.
12 Mediodía, Misa en Español

CONFIRMACION 2019
La fecha para la Confirmación en la parroquia de Sta. María
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.
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.

3° domingo de la cuaresma
ADMINISTRACIONES DE
16/17 de marzo

Lunes, 25 de marzo
7 a.m. †Charles Kerr
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa
†Rich & †Pete Zimmer
Martes, 26 de marzo
7 a.m. †Luella Lenhart-Hoft
7 p.m. †Jesús Gonzalez Rojo
Miércoles, 27 de marzo
7 a.m. †William & †Anne J.
Forrette
2:30 p.m. Misa de la Escuela
Todos los feligreses
Jueves, 28 de marzo
7 a.m. †Dae Hibbs

Viernes, 29 de marzo
7 a.m. †Don Linnan
12 p.m. †Yvonne Higgins
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa
†Jim Yender

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–

26,234.54

$

974.89

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
30 de marzo

$

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Sábado, 30 de marzo
5:30 p.m. †Bonijo Schreier
7 p.m. Andrés & Verónica
España
Domingo, 31 de marzo
8 a.m. †Bernard Meyer
10 a.m. †Robert & †Charlotte
Sitzmann
12 p.m. Fernando & María
Ramos

18,850.00

Domingo 12 PM
31 de marzo

Martes 7 p.m. 26 de marzo
Sacristán: Roberto Rios

ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

Norma Castillo
Melina Tapia
Jesús Tapia

Freddy García
María García
Micaela Rosales
Amparo Ocegueda

Monaguillos: Mauricio Bermúdez
Jorge Reyes
Lector: Roberto Ríos

Stephanie Hernández
Zoelenie López
Raymundo Hernández

Comunión: Guillermina Zamudio

MONAGUILLOS

Claudia Tapia
Ángel Tapia
Jorge Reyes

LECTOR

Jessica Juárez

Miguel Candelario

Viernes 12 p.m. 29 de marzo

Francisco Villegas
José Gonzalez
Héctor Hernández
Maricruz Hernández
Guadalupe Rosales

Eliodoro Hernández
Juana Hernández
Juan Valadez
Ana Valadez
Roberto Ríos
María Luisa Ríos
Zolia López
José Cano
Alejandro Ortega
Guillermina Zamudio
Nuria Bermúdez

MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Maria Luz Vaca

Sacristán: José Cano
Lector: Fátima Bermúdez
Comunión: José Cano
Elba Gómez

