
 

 

 
Colecta de la semana pasada  
8/2/2020: $ 1675.60 
8/9/2020: $ 1681.55 
 
- https://www.lincolndiocese.org/recursos-resources/fe-catolica-catholic-faith 

Esta pagina del Diócesis de Lincoln tiene muchos para entender su fe 
católica. Yo te la recomendó. Úsalas otras paginas para aumentar tu fe y tu 
esperanza en Dios.  
   
 

-Corona Virus Directrices en general: 
https://www.lincolndiocese.org/bishops/bishop-james-
conley/statements/13602-diocese-of-lincoln-guidelines-for-coronavirus-covid-
19 
 
 

- Aciprensa es un sitio web afiliado de Catholic News Agency para el pueblo de 
habla hispana en Estados Unidos, concentrado en noticias y comentario sobre 
temas actuales. También tienen diferentes videos y podcasts relevantes.  

 
 
 
 
 
 

CONFESIONES: Sábado 5:00-5:20 pm 
                                  Domingo 8:30-8:50 am, Después 11:30 Misa 
                                         o Por Cita 
 
MISA DEL DÍA:  Lun.-Sáb.: 7:00 am.    
 
MISAS DOMINCALES: Vigilia del Sábado—5:30 pm 
                                        Domingo — 9:00 am 
                          11:30 am (Español) 
 
 
 
 
NOTICIAS & FECHAS IMPORTANTES  

 

-Necesitamos maestros de CCD: Cualquier persona interesada en enseñar CCD 
este año por favor contacte al P. Morris o envíe un correo electrónico a 
st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.com 
 
-15 de agosto de 2020, Gobernador Ricketts promulgó una importante ley pro-
vida que prohibirá los abortos por desmembramiento en Nebraska. Esta 
legislación fue una prioridad de política pública clave para la Conferencia 
Católica de Nebraska. Para obtener más información sobre el proyecto de ley, 
visite la página de recursos LB814 de la Conferencia Católica de Nebraska. 
 
-Magnificat Magazine ofrece suscripciones especiales de $ 5 para ediciones 
impresas o digitales en inglés o español y para MagnifiKid. Consulte los detalles 
en www.magnificat.com/trial, www.magnificat.com/prueba o 
www.magnifikid.com/sponsor. Las suscripciones procesadas en julio 
comenzarán con la edición de septiembre. Las suscripciones procesadas en 
agosto comenzarían con la edición de octubre. Tenga en cuenta que cada 

Parroquia San José 
16 Agosto 2020 

 XX Domingo Ordinario 

Párroco: Fr. Denton Morris 
605 N. Kearney 

P.O. Box 70 
Harvard, NE 68944 

st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.c
om 

402-772-3511 
www.st-joseph-harvard.com 

Intercesiones de la Misa - 20º Domingo 

17 Agosto Mon. 7:00 am Dale Edgington 

18 Agosto Tue. 7:00 am Shelly Chess 

19 Agosto Wed. 7:00 am Bea Thomas y familia 

20 Agosto Thur. 7:00 am Fred & Alyce Glaser 

21 Agosto Fri. 7:00 am Bob & Netsy Schmitz 

 
22 Agosto 

Sat. 7:00 am 
 

Sat. 5:30 pm 

las almas en el Purgatorio 
 

Marvel Baxa + 

 23 Agosto Sun. 9:00 am 
         

        11:30 am 

Aubrey Glaser 
 

la Gente de la Parroquia 

 

mailto:st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.com
mailto:st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.com
http://www.st-joseph-harvard.com/


 

 

suscripción impresa a Magnificat en inglés o español incluye acceso digital 
gratuito. 
 
- Good Counsel Retreat House: Los retiros en persona se reanudarán en agosto. 
Para el horario de otoño o para registrarse, visite. Good Counsel Retreat House 
en www.goodcounselretrat.com, 402-786-2705, goodcounsel@cdolinc.net: 
 
 
-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   Cecilia Meeza  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  Riley Lewis  Seth Lewis   Cathy Kamost 
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan  Mike Kirwan  Kelem Fabrice 
Doris Henvey  Marlene Ostdiek Diane Noak  Garry Veik 
 
 
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.  


