
 

 

 Colección :  

5/1/22 - $ 3623 

 
Formed.org : Descubra miles de libros, charlas de audio, películas, documentales y 

estudios, incluida la programación infantil, películas familiares y contenido en español. 
Nuestra parroquia se encuentra actualmente en una prueba gratuita de formed.org hasta el 

15 de abril (Viernes Santo). Por favor, considere tomarse un tiempo en las próximas dos 

semanas y registrarse para formed.org de forma gratuita. Regístrese en la Iglesia Católica 

St. Joseph (código postal 68944) y consulte el excelente contenido disponible. Entonces, 

por favor, hágale saber al P. Morris, Theresa o Shelly si desea que formed.org siga siendo 

un recurso disponible para nuestras familias parroquiales a través de una suscripción anual 

parroquial.  
Una suscripción anual permitiría a todos en nuestra parroquia acceder a todo el contenido 

formed.org a un costo aproximado de $ 25 por familia interesada frente a $ 100 por año 

para una membresía individual.    

También daría a las personas interesadas la oportunidad de participar en estudios bíblicos, 

el club de lectura formado y otros programas como "la Búsqueda" con la mayoría del 

contenido que se puede hacer a su propio ritmo o como un grupo con reuniones en persona 

para la discusión. 
Un folleto está disponible en la parte posterior de la iglesia con más información sobre 

cómo inscribirse y los dispositivos disponibles.  
 
 
 

 
 
 
 
CONFESIONES: Sábado 5:00-5:20 pm 

Domingo 8:30-8:50 am 
Después 11:30 Misa 

                                         o Por Cita 
 
MISA DEL DÍA:  Lun.-Vier. & Primero Sab.: 7:00 am.    
 
MISAS DOMINCALES: Vigilia del Sábado—5:30 pm 
                                        Domingo — 9:00 am 
                          11:30 am (Español) 
 
 
 
NOTICIAS & FECHAS IMPORTANTES  

 

¡No Misa en Español – 15 de Mayo! 

 

El P. Morris fuera de la ciudad: El P. Morris estará fuera de la ciudad los fines de 

semana del 6 al 8 de mayo y del 13 al 15 de mayo. Las misas serán cubiertas por 

otros sacerdotes. No habrá Misa en español el domingo 15 de mayo.  

 

Charity & Stewardship Appeal – El objetivo de la parroquia para 2022 es de 

$4,130. Las tarjetas de compromiso y más información están disponibles en el salón parroquial 

después de todas las misas de fin de semana de esta semana 
 
Estudio Bíblico para Adultos. No hay estudio bíblico el 12 de mayo. El tema para el 19 

de mayo es Salmos 1-25.  

 
Oren por las vocaciones: Esta semana por favor oren por Sor María Confirma, Sor María Pacita y 

Sor María Christia de las Hermanas de adoración del Espíritu Santo ( las Hermanas Rosa).   
 

Parroquia San José 
8 mayo 2022 

4º Domingo de Pascua 

 

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: 

9 mayo Lunes 7:00 am Lynne Ridge + 

10 mayo Martes 7:00 am P. William Kalin + 

11 mayo Miércoles 7:00 am Mary Garvin + 

12 mayo Jueves 7:00am Pat Veik + 

13 mayo Viernes 7:00 am Sin Misa 

14 mayo Sábado 5:30 pm Dan Chess y familia 

15 mayo Domingo 9:00 am 
Domingo 11:30am 

Por la gente de la parroquia 

No hay misa en español 

   

 

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


 

 

-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 
 
 
Por:   
Edith Weber  Cecilia Meeza  Delores Leininger  Virginia Miller 
Teresa Voleska Lily Mead  Alyssa O.  Brenda Lang 
Brad Oschner  Juan Slazar  Diane Walz  Dennis Reddick     
Cesaria Gabriel Cecilia Martel  Jeff Almond   Erica Lauinger  
Bill Kerber  Cathy Kamost  Salvador Palas Shirley McCabe 
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan  Mike Kirwan  Kelem Fabrice 
Doris Henvey + Marlene Ostdiek Diane Noak  Garry Veik 
Angel Valdivia Dan Adler (Sem) Randy Schulte Dick & Betty Chloupek 
Dale Leonard  Sally Kiolbasa + 
   
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Shirley Koenig (402-984-0692) 
 
Guía del Votante Católico de Nebraska:  
Las elecciones primarias son el 10 de mayo. La votación anticipada ya ha comenzado. Todos 
los católicos deben informar a sus conciencias sobre los principales temas de nuestro tiempo, 
así como tomarse el tiempo para aprender sobre los candidatos que se postulan para un cargo 
público. La Conferencia Católica de Nebraska ha publicado su Guía del Votante Católico de 
Nebraska para este año electoral. La guía proporciona información de candidatos para las 
carreras legislativas estatal, la raza del gobernador y las carreras de la Junta Estatal de 
Educación. Obtenga más información sobre sus candidatos en 
NebraskaCatholicVoter.com. 

 
Hay diferentes recursos para orar mejor en este sitio: 
https://www.lincolndiocese.org/recursos-resources/oracion-prayer 

 
 

Novena a San Isidore el Agricultor 

  

La Diócesis de Lincoln y la Conferencia Católica de Vida Rural desean invitar 

personalmente a los fieles de la diócesis a participar en la Novena de este año a San Isidoro 

el Agricultor, santo patrón de los agricultores / ganaderos, a partir del viernes 6 de mayo 

hasta el sábado 14 de mayo, la Fiesta de San Isidoro. Este año, la Diócesis de Lincoln se 

está asociando con la Diócesis de Salina, Kansas, para orar la Novena. El Obispo Conley y 

el Obispo Vincke comenzarán y concluirán la Novena y los sacerdotes / laicos de ambas 

Diócesis dirigirán los días restantes de la Novena. Por último, dado que el 15 de mayo cae 

en domingo este año, la celebración litúrgica final se llevará a cabo el lunes 16 de mayo. La 

misa será ofrecida por el obispo Vincke en la Iglesia Católica St. John the Baptist en 

Hanover, KS a partir de las 11:00 a.m., seguida de un almuerzo de recepción para todos los 

participantes. Todos están invitados a asistir. En vista de las condiciones de sequía en todo 

el estado y los incendios forestales en curso, humildemente pido su participación en la 

Novena de este año. Si solo puede asistir a algunos de los días de la Novena, esto es muy 

apreciado. Dios recompensará tu generosidad y ofrenda de tu tiempo.  

El horario de la Novena Virtual se incluye aquí y se publicará en nuestro sitio web 

parroquial.  www.st-joseph-harvard.com 

 

Reunión de Zoom 6 de mayo @ 7:00 PM: 

https://us06web.zoom.us/j/84070959661?pwd=SEpnZVFySTFYRTNie ENSZGJFSTlpdz09  

 

Reunión ID: 840 7095 9661  

código de acceso: 949788 

 

Horario de la Novena Virtual: Todo en Zoom 

Viernes, 6 de mayo a las 7:00PM Día Central 1 – +Obispo James Conley, Diócesis de 

Lincoln Sábado, 7 de mayo a las 3:00PM Día Central 2 – P. Robert Barnhill, Diócesis de 

Lincoln Domingo, 8 de mayo a las 7:00PM Día Central 3 – Diácono Ed Souza, Diócesis de 

Salina  

Lunes, 9 de mayo a las 7:00PM Día 4 – P. Brian Wirth, Diócesis de Lincoln  

Martes, 10 de mayo 7:00PM Día Central 5 – P. Brendan Kelly, Diócesis de Lincoln 

Miércoles, 11 de mayo a las 7:00PM Día Central 6 – P. Richard Daise, Diócesis de Salina 

Jueves, 12 de mayo a las 7:00PM Día Central 7 – P. Quentin Schmitz, Diócesis de Salina 

Viernes, 13 de mayo a las 7:00PM Día Central 8 – TBA  

Sábado, 14 de mayo a las 3:00PM Día Central 9- +Obispo Jerry Vincke, Diócesis de Salina 

http://www.nebraskacatholicvoter.com/

