
 

 

Colección: 
10/31/21: $ $2,385.00  
 
 
Hay diferentes recursos para orar mejor en este sitio: 
https://www.lincolndiocese.org/recursos-resources/oracion-prayer 
 
- 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. 
 
 

Estudio Bíblico para Adultos: Un estudio bíblico para adultos comenzará el jueves 11de 

noviembre alas  6:30 p.m. El tema será el Evangelio de Lucas e incluirá una visión general 

de la Biblia.  Todos son bienvenidos a asistir, por favor siéntase libre de invitar a 

familiares y amigos.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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  

 
Cena de sopa de otoño: La cena anual de sopa de la Sociedad del Altar es este domingo 7 

de noviembre de 5 p.m. a 7 p.m. Las hojas de inscripción y los boletos de la rifa todavía 

están disponibles en la parte posterior de la iglesia.   
 
 
 
-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 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 
 

Parroquia San José 
7 noviembre 2021 

XXXII domingo del Tiempo 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 

Intenciones para la Misa: 

8 noviembre Lunes 7:00 am William Stewart + 

9 noviembre Martes 7:00 am Mary Kubat + 

10 noviembre Miércoles 7:00 am Harland Johnson + 

11 noviembre Jueves 7:00am Miembros de las Fuerzas Armadas y 

sus familias 

12 noviembre Viernes 7:00 am Dominic Tin+ 

13 noviembre Sábado 7:00am 
Sábado 5:30 pm 

En Acción de Gracias a la Sagrada 

Familia 

Mary Garvin+   

14 noviembre Domingo 9:00 am 
Domingo 11:30am 

Gente de la parroquia 

Gabriela Galindo + 
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Por:   
Edith Weber  Jack Paulus   Cecilia Meeza  Delores Leininger 
Virginia Miller Teresa Voleska Mary Garvin +  Special Intention (KR) 
Brad Oschner  Juan Slazar  Diane Walz  Dennis Reddick     
Cesaria Gabriel Cecilia Martel  Jeff Almond   Erica Lauinger  
Bill Kerber  Cathy Kamost  Salvador Palas Jay Weston + 
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan  Mike Kirwan  Kelem Fabrice 
Doris Henvey + Marlene Ostdiek Diane Noak  Garry Veik 
Angel Valdivia Dan Adler (Sem) Randy Schulte Brenda Lang 
Alyssa O.  Lily Mead 
 
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Shirley Koenig (402-984-0692) 
 
 
Mission Cooperative Collection: 
 
Cada verano, participamos en una recaudación de fondos para ayudar a una iglesia misionera en 

el extranjero o un proyecto en un país en desarrollo. En 2019 la iglesia a la que ayudamos estaba 

en Kenia, no participamos en 2020 por Covid 

Las donaciones se aceptarán en línea hasta el 15 de diciembre a través de la página web 

Missio.org.  Tenga en cuenta que el sitio web cobra el 5% más el monto de su donación. El 5% 

adicional es para gastos administrativos. El enlace es:   

 
https://www.missio.org/project/1397/Build-a-Formation-Program-in-
Cameroon/fundraiser/78b62285-0f81-4834-aeec-98d74417d887/St-JosephCatholic-
Church?user_lead=copy_link_share 
 
También se aceptarán donaciones a través de la parroquia. Si desea donar a través de la 
parroquia, coloque su donación en cualquier colecta dominical hasta el 12 de diciembre y 
escriba para "Mission Co-op" en el sobre. 
 
Aquí hay información sobre el proyecto de este año. El proyecto es ayudar a construir un aula. 

Ya han recaudado $ 1367 de una meta de $ 3000.  
 
El Padre Zambo y la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Mvie-Bekono, 

Camerún, están recaudando dinero para mejorar la capacidad de la comunidad para formar sus 

propios líderes laicos. Los catequistas actualmente interesados deben viajar a otras parroquias o 

asistir a talleres en pequeñas salas de usos múltiples con pocos o ningún recurso educativo. El P. 

Zambo planea construir un aula pequeña y abastecer algunos estantes de la biblioteca con libros 

y recursos apropiados para ayudar a desarrollar y formar a los líderes de su comunidad. Un 

regalo de $20 ayuda a comprar materiales. Un regalo de $100 dólares ayuda a iniciar la 

construcción. 

 

 


