
Colecta de 7 Junio 2020
  Total: $2,787.81 

Monedas: $150.00
Sobres: $2,455.00
Colecta de Niños: $.25
Rice Bowl: $82.56
Donación:$100.00

CONFESIONES: Sábado 5:00-5:20 pm
                                  Domingo 8:30-8:50 am, 11:00-11:20 am
                                          Por Cita

MISA DEL DÍA: Lun.-Sáb.: 7:00 am.   
                    Juev. 8:30 am en CSS     

        Vier. 1:00 pm en Harvard Home

MISAS DOMINCALES: Viligia del Sábado—5:30 pm
                                       Domingo — 9:00 am

                      11:30 am (Español)

NOTICIAS & FECHAS IMPORTANTES

-Carta del Párroco Emeritus

Querida Familia de la Parroquia San Jose,

No hay palabras para decirles “gracias” por todo que han hecho para mi durante mi tiempo como su 
párroco. Ha sido un trabajo extraño para mi, especialmente en este tiempo de Covid, pero no he podido 
pedir una parroquia mejor para empezar mi trabajo como párroco. Su paciencia y apoyo han ayudado 
bastante y ese pueblito fue un hogar fantástico por estos dos cortos años.

Aunque mi tiempo viene a su término, yo estoy seguro que mi experiencia aquí en la parroquia ha sido 
nada más una bendición, y estoy eternamente agradecido a todos ustedes. Por favor, oren por mi 
mientras yo entro mi nuevo trabajo, y sepan que estoy orando por ustedes.

Tengan paciencia con el nuevo y denle la oportunidad de quererlos. A ustedes el les va a caer muy bien. 
El es buena gente y va a hacer buenísimo trabajo. Muéstrenle el amor y apoyo que me han mostrado a 
mí, y estoy seguro que tendrán una buena experiencia con él.

Gracias otra vez por todo, y ¡Dios los bendiga!

Pd. Chris Stoley

Parroquia San Jose 
14 Junio 2020 

 Corpus Christi

Intenciones de la Misa esta Semana

15 Junio Lun. 7:00 am Familia de Bee y Terry Thomas

16 Junio Mar. 7:00 am Gerald Consbruck

17 Junio Mier. 7:00 am Nancy Sapien

18 Junio Jue. 7:00 am Familia Alexander

19 Junio Vier. 7:00 am Paige y Nate Peters

20 Junio Sáb. 7:00 am

        5:30 pm

Mary Kubat+

Almas en el Purgatorio

21 Junio Dom. 9:00 am
        

        11:30 am

Gente de la Parroquia

Por los Enfermos

Párroco: Fr. Christopher 
Stoley 

605 N. Kearney 
P.O. Box 70 

Harvard, NE 68944 
st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.

com 
402-772-3511 

402-802-8792 (work cell) 
www.st-joseph-harvard.com
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-Por favor oren por nuestro Seminarista de la Semana, el señor Scott Sullivan. Está 
en su Tercer Año de Filosofía en el seminario de San Gregorio en Seward, NE 
estudiando para la diócesis de Lincoln. Es de la parroquia de Santa Teresa en 
Lincoln, NE.

-Oraciones de la Parroquia: 
+Por todas las almas en el purgatorio
+Para que se elimina la practica del aborto
+Por el papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
+Por todos los seminaristas, especialmente en el seminario de San Gregorio Magno
+Para que los jóvenes acepten sus vocaciones
+Por la paz del mundo, y por la seguridad de los en el servicio militar
+Por las intenciones de los Caballeros de Colón
+Por los que ya no practican la Fe

Por: 
Edith Weber Jack Paulus              Florine Iverson Delores Leininger
Chuck Preissler Virginia Miller  Pat Veik Mary Garvin
Brad Oschner Juan Slazar Diane Walz Dennis Reddick
Cesaria Gabriel Cecilia Martel  Jeff Almond Erica Lauinger
Bill Kerber Cindy Hemberger Riley Lewis Seth Lewis
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan Mike Kirwan Kelem Fabrice
Doris Henvy Marlene Ostdiek Diane Noak Familia de Fred Dzingle
Cindy Vertin Gene Garvin Stephie Wagner

Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-772-7381) 
o Ellie Clark (402-762-5008).

-Sanación después del Aborto - Si tú o alguien que conoces ha adquirido un 
aborto y estás sufriendo, ¡puedes pedir perdón y ayuda! Visita 
HopeAfterAbortion.org.

-Aunque varios eventos se han cancelado, el Viaje de Canoas todavía está planeado. Será el 
5-7 de julio o el  7-9 de julio, cerca de Valentine, Nebraska. $100 cobra el registro y la 
comida. Cada asistente o familia debe trae su propia tienda. Por las restricciones, podems 
aceptar pocas aplicaciones, y no podemos dar transportación, pues es importante aplicar 
los más pronto posible.https://www.lincolndiocese.org/camps/diocesan-canoe-trip
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