8° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

3 de marzo 2019

"¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: 'Déjame quitarte la paja que
llevas en el ojo', si no adviertes la
viga que llevas en el tuyo?
¡Hipócrita! Saca primero la viga
que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo
de tu hermano". - Lc 6, 42

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
El próximo viernes 8 de marzo comenzaremos a rezar el Vía Crucis
todos los viernes a las 6:30 p.m. y a partir del miércoles 13 de marzo
por las mañanas a las 11:30 a.m. en la iglesia. Acompáñenos a revivir y
meditar la vía dolorosa de Jesús.

RETIRO PARROQUIAL DE CUARESMA:
Únase a nosotros del 10 al 13 de marzo para un retiro parroquial de
Cuaresma " Yo soy Amado" con el Padre Michael Hinken, SOLT, JCL,
sacerdote de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad,
una Sociedad de Vida Apostólica, el dirigirá la misión. Actualmente el
esta asignado en Carroll, Iowa. Tendremos sesiones cada noche a las 6
p.m. en inglés y 7:15 p.m. en español en la iglesia. Los temas incluyen:
Dios es amor, Deja que Dios te ame, Amando a Dios en Jesús nuestra
Eucaristía y Amando a Dios con Maria. Para más detalles sobre el retiro
hable con el P. Miguel.
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.

Miércoles de Ceniza, 6 de marzo
7 a.m.
Sta. María- 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. María-Liturgia de la Palabra e
Imposición de Ceniza .
2:30 p.m. Sta. María- 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. María Misa en Español e Imposición de Ceniza
Cambios de Misa semanales/adicionales y Vía Crucis
Lunes Sta. María , 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. Vía Crucis, Misa y Cena enseguida
Viernes Sta. María, 5:15 p.m. Vía Crucis, Misa enseguida
Sta. María 6:30 p.m. Vía Crucis en Español
Sábado Sacred Heart, 4:10 p.m.
Vía Crucis, Misa regular de las 4:30 p.m. enseguida
Horario para el Sacramento de la Reconciliación
Mier., 27 de feb Sta. María "La luz está encendida para ti",
5-6 p.m., (5 sacerdotes )
Sta. María 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. María, 5:45 p.m., Exposición, "La luz está
encendida para ti" (2 sacerdotes), bendición; 7 p.m. Misa en
(Español)
Anuncios para 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.

8° domingo del tiempo ordinario
ADMINISTRACIONES DE
23/24 de febrero

Jueves, 7 de marzo
7 a.m. †Dae Hibbs
5:15 p.m. Misa en Schaller-†Fran Blum

Lunes, 4 de marzo
7 a.m. †Henrietta & †Robert Kestel
Martes, 5 de marzo
7 a.m. †James Lindsey
8 a.m. Misa en Early-†Donald Gard
7 p.m. †Luella Lenhart-Hoft
Miércoles, 6 de marzo
7 a.m. Misa (SM) e Imposición de Ceniza †Paul Smith
10:30 a.m. Otsego-†William & †Anne J.
Forrette
2:30 p.m. Misa (Escuela) e Imposición de
Ceniza -†Mark Knobbe
5:30 p.m. Misa (Schaller) e Imposición de
Ceniza -†Orville & †Myrna Snyder
7 p.m. Misa (SHE) e Imposición de Ceniza
-†Mary Dahm
7 p.m. Misa(Español) e Imposición de
Ceniza -Sebastian & Monica Reyes

Cantidad necesaria

$

Colecta Total-

11,

Segunda colecta– (Formación de fe)

Viernes, 8 de marzo
7 a.m. †Miembros de la familia Rath
fallecidos
12 p.m. †Maria Fe Moreno
5:15 p.m. Via Crucis y Misa-†Leo Sextro
Sabado, 9 de marzo
4:30 p.m. Misa en Early- †Vern Roling
5:30 p.m. †Dale Lindenstein
7 p.m. Almas Benditas del Purgatorio
Domingo, 10 de marzo
8 a.m. Misa en Schaller-†Alice Snyder
8 a.m. †Don Linnan
10 a.m. †Cheri Smith
12 p.m. †Marcela Gonzalez-Moreno

ROSARIO
UJIERES/
BIENVENIDA

Luz Elena Gonzalez
Sandra Andrade

5,650.04

$

47.02

Enero

Año Fiscal
2017/2018
$44,604.87

Año Fiscal
2018/2019
$46,778.11

Febrero

$87,093.92

$45,416.40

Entre Semana
Domingo 12 PM
10 de marzo

Martes 7 p.m. 5 de marzo

Norma Castillo

Sacristán: Robert Ríos

Micaela Rosales
Benjamín Méndez
Claudia Ramírez
Rosario Kotsiomitis

Monaguillos: María Ríos
Fátima Ríos

Comunión: Juana Castro
Nuria Cruz

MONAGUILLOS

Alan Deloera
Jorge Reyes
Nayeli Deloera

Stephanie Hernández
Karen Cortes
Venus Gonzalez

LECTOR

Alma Bermúdez

Norma Castillo

María Gonzalez
Francisca Reymundo
Claudia Villegas
Isabel Loera
Francisco Villegas

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

MINISTROS
DE LA
COMUNIÓN

$

Comparación de total mensual del diezmo
entre este año fiscal y el pasado

Fin de Semana
Sábado 7 PM
9 de marzo

18,850.00

Lector: Rosario Kotsiomitis

Viernes 12 p.m. 8 de marzo
Sacristan: Jose Cano
Lector: Rosario Kotsiomitis
Comunion: Guillermina Zamudio
Rosario Kotsiomitis

