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26 DE AGOSTO DE 2018

AVISOS
CATHOLIC DAUGHTERS OF AMERICA.
( Hijas Católicas de las Américas)
Quienes son?
Formada en 1903, es una de las organizaciones más antiguas y
más grandes de mujeres católicas en las Américas.
A que se dedican?
Donan a organizaciones benéficas, administran programas de becas y se esfuerzan "por ayudar donde hay dolor, pobreza, tristeza
o enfermedad".
Catholic Daughters of America, estarán presentes después de la
misa de 9:00 el Domingo 9 de Septiembre para que las conozcan
y si se interesan, formar parte de este grupo.
Catholic Daughters of America, invitan a su Reunion el Lunes 8
de Octubre a las 7:00 en el Basement de la Iglesia. Si piensa asistir, favor de comunicarse con Sister Jodie.
FINALIZÓ EL AÑO FISCAL.
El reporte ha sido publicado en la pagina Web y hay copias disponibles en la entrada de la Iglesia,, para que este enterado de los
Ingresos y gastos de la Iglesia.

MISAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Lunes:

Todos los Lunes a las 7:00 pm se
reza el rosario en la Iglesia.
Martes:
Rosario en la Iglesia 8:00 am.
(Ingles)
Miércoles:
Misa en la Iglesia 9:00 (Ingles)
Jueves:
Misa en la Iglesia 6:00 pm.
Viernes:
Misa en la Iglesia 9:00 am. (Ingles)
Viernes Primero c/Mes: Misa en Asilo 9:00 am
Rezo de la Coronilla del Señor de
la Misericordia 3:50 pm en la Igle
sia.
Grupo de Oración Carismática a las
5:30 pm en la Iglesia.
Domingo:
Misa de la semana 9:00 am (Ingles)

YOUTH RALLY
Es un evento que organiza la Diócesis, para todos los estudiantes
de los grados 7-12. Es el domingo 7 de Octubre. Toda la información esta en la table de avisos en la entrada de la Iglesia. Es una
gran oportunidad para conocer a mas de 500 estudiantes católicos
en el área.
CUENTAS DEL RALLY IN THE VALLEY
Las ganancias netas por este evento fueron de: $6,258.91. Las
ventas aumentaron este año, pero tuvimos gastos adicionales, porque el costo de los inflables lo pago St. Mary’s Church no la ciudad. !!! GRACIAS POR TODO SU TRABAJO.!!!
FORMACIÓN EN LA FE
 Las clases para los grados de Kindergarden hasta 6o. Empiezan el miércoles 12 de Septiembre con Misa a las 7pm.
 Las clases para los grados 7o. - 9o. Empiezan el miércoles 19
de septiembre a las 7 pm.
La información fue enviada por Correo comuníquese a la oficina
si no ha recibido su paquete.
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AVISOS
PREPARACION DE ADULTOS PARA LOS SACRAMENTOS.
Se va a abrir el programa para sacramentos de adultos
en ingles, los jueves en la tarde. Si esta interesado favor de comunicarse Sister Jodie para mayor información.
YUTH RALLY.
Esta pidiendo donaciones de botanas, tarjetas de regalo
bebidas y productos de papal. Se espera que asistan
mas de 500 jóvenes. Favor de comunicarse a la oficina
si usted puede hacer alguna de estas donaciones.
OREMOS POR LAS NECESIDADES DE LOS
MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD.
Feligreses: Jim Van Berkum, Mike Miller, Dan
Kooima, Madonna Plueger, Richard & Evelyn Richter, Raul Topete
Amigos de St. Mary’s: Jay Schroeder, Gene & Carine’s son, , Ron & Hendrene Schuttloffel, Maggie Hallman, Beth Finch’s niece, Duane Van’t Hul, Jerry Burgers, Carlotta Vande More, Ron Zylstra, Scott’s father,
John Zimmerman, Sr. Jodie’s brother, Susan Berg,
daughter of Bob Sullivan, Mary Coyne, mother of Kelli
Zylstra.

EXHIBICIÓN DE MILAGRO EUCARÍSTICO

Lectores del mes de Septiembre
2 de Sept.: Alejandra Villalobos Primera Lectura
Tere González
Salmo
Toña Padilla
Segunda Lectura
y Peticiones
Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa
por favor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470
-4932
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10 CONSEJOS DE LOS SANTOS PARA AMAR
LA EUCARISTÍA.
Continuación
6.- El Cura de Ars, San Juan María Vianney
“Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la Misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a
ella”.
7. Santa Teresita de Lisieux
“Recordé haber oído decir que el día de la primera
comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel
pensamiento me consoló y, aunque todavía no tenía
más que seis años, me dije para mí: ‘el día de mi
primera comunión rezaré por mi pobre’”.
8. San Juan Pablo II
“Queridos hermanos y hermanas: debemos sentirnos interpelados por las necesidades de tantos hermanos. No podemos cerrar el corazón a sus peticiones de ayuda. Y tampoco podemos olvidar que ‘no
solo de pan vive el hombre’. Necesitamos el ‘pan
vivo bajado del cielo’. Este pan es Jesús. Alimentarnos de él significa recibir la vida misma de Dios,
abriéndonos a la lógica del amor y del compartir”.
9. Santa Catalina de Siena
“¡Oh Caridad inestimable! Te quedaste con nosotros
como alimento, mientras somos peregrinos en esta
tierra, para que no desfallezcamos por el cansancio,
sino que fortalecidos por ti, alimento celestial, sigamos el camino”.
10. Don Bosco (San Juan Bosco)
“Queridos jóvenes, ¿queremos estar contentos y
alegres? Amemos con todo el corazón a Jesús Sacramentado".
Aciprensa.com

Monaguillos de Septiembre
2 de Sept.: Kevin Quijada/José Ruvalcaba/Alexa
Campos
Ministros de la Eucaristía del mes de Septiembre

Agosto 19
FONDOS PARA BASEMEN
Fondos Generales:$3,999.00
Prometidos $184,687.10
Jubilacion de Religiosos $ 50.00 Recibidos $ 81,027.10
Justicia y Paz $75.00
Visita de Misionero $ 1,619.00

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO
La herencia viva de los mártires nos dona hoy a nosotros paz y unidad. Estos nos enseñan que, con la
fuerza del amor, y la mansedumbre, se puede luchar contra la prepotencia, la guerra y se puede
realizar con la paciencia y la paz y entonces podemos rezar asi: Oh Señor, haznos dignos testigos del

