4° DOMINGO DE CUARESMA

"El padre repuso: 'Hijo, tú siempre

estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
Pero era necesario hacer fiesta y
regocijarnos, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha vuelto a la
vida, estaba perdido y lo hemos
encontrado' ". - Lc 15, 31-32

31 de marzo 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.

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.
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 7323110 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.
ANFITRIÓN DE PAREJA / FAMILIA
Totus Tuus vendrá a la parroquia de St. María la semana del 15 al 21 de
junio de 2019. Para que esta oportunidad esté disponible para los jóvenes de la Parroquia de Sta. Maria, estamos buscando una familia anfitriona para brindar hospedaje, donde puedan dormir y tomar un desayuno ligero para las dos señoritas del equipo por una semana. Si está
dispuesto a hospedar a estos miembros del equipo Totus Tuus en su
hogar, comuníquese con Kathleen ASAP al 732-3110 o keckerman@stormlakecatholic.com. La Diócesis necesita la información de la
familia anfitriona antes del 1 de mayo.

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.

Horario para el Sacramento de la Reconciliación
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

MINISTROS DE COMUNION
En el mes de junio volveremos a comisionar a los ministros de Eucaristía que quieran 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!

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

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.

4° domingo de la cuaresma
ADMINISTRACIONES DE
23/24 de marzo

Lunes, 1 de abril
7 a.m. †Gilbert & Joan Phillips
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa
†Cecil & †Louise Boeckman

Viernes, 5 de abril
7 a.m. †Bill Holmes
12 p.m. Todos los feligreses
5:15 p.m. SM Vía Crucis, Misa
†Don Gard

Martes, 2 de abril
7 a.m. Miembros vivos y fallecidos
de la familia Sandy Mouw
7 p.m. Eduardo Gonzalez

Sábado, 6 de abril
5:30 p.m. †Dae Hibbs
7 p.m. : Familia Rivera, Vargas, y
Camargo-Andrade

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta–

Domingo, 7 de abril
Miércoles, 3 de abril
8 a.m. :†Delmar & †Ann Carlson y
7 a.m. †Helen Tjoden
†Phyllis Carlson
2:30 p.m. Misa de la Escuela †Mary
10 a.m. †Dave Lang
Rosary Kotsiomitis12 p.m. †Jesús Rodriguez
Sriboonreuang
Jueves, 4 de abril
7 a.m. †Michael Dick

$

12,191.95

$

1,552.26

PATROCINADOR DE ESTA SEMANA

Gracias a Harry Schaller 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
6 de abril

18,850.00

Domingo 12 PM
7 de abril

Martes 7 p.m. 2 de abril
Sacristán: Roberto Ríos

ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

MONAGUILLOS

LECTOR
MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

Roció Gonzalez
Sandra Andrade
Ángela Castillo

Amparo Ocegueda
Micaela Rosales
Benjamín Méndez
Claudia Ramírez

Alan Deloera
Daniela Contreras
Nayeli Deloera
Brisayde López
Christian Gómez Flores Karen Cortes
Erika Deloera

Érica Flores

Francisca Reymundo
Claudia Villegas
Isabel Loera
María Preciado
Héctor Mora

Francisco Aldaba
Elba Gómez
Leticia Placido
Nuria Bermúdez
María G. Ramos
Juan Rodriguez
María I. Rodriguez
Carlos Andrade
Gloria Castro
Roberto Castro
Alejandro Ortega

Monaguillos: Christian Gómez
Brysade López
Lector: Leonor Gonzalez
Comunión: Irma Neri

María Luz Vaca

Viernes 12 p.m. 5 de abril
Sacristán: José Cano
Lector: Carina Hernández
Comunión: Elba Gómez
Guillermina Zamudio

