
 

 

 Colección :  

 
 
 
Preparación sacramental: Los niños o adultos que se preparan para cualquier sacramento, 

incluida la 1ª comunión o confirmación, deben pasar por la preparación y el estudio 

antes de que se pueda administrar el sacramento.  Cualquier persona que busque una 

recepción de sacramentos en 2022 o 2023 debe comenzar la instrucción lo antes posible. 

Por favor, póngase en contacto con el P. Morris para informarle de cualquier candidato 

para los sacramentos para que se pueda elaborar un horario. Para los niños, esto se hace 

normalmente a través de CCD semanal. 
 

Great Adventure Bible Study: ¡Únase al Estudio Bíblico de toda la red! A través de una 

asociación con Jeff Cavins y Ascension Press, Spirit Catholic Radio le trae The Great Adventure 

Bible Study – 16 programas; 3 estudios a la semana; ¡2 veces para escuchar cada uno!.  Encuentre 

los detalles del programa y los materiales de estudio con descuento 

en spiritcatholicradio.com/adventure.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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  

 
P. Morris Fuera de la ciudad:  El P. Morris estará fuera de la ciudad hasta finales de agosto. No 

habrá misas diarias por el tiempo que él se haya ido. Las misas de fin de semana serán 

cubiertas por otros sacerdotes. Cualquier cambio en este horario se publicará lo antes 

posible mediante un letrero en la puerta de la iglesia, en el boletín, en el sitio web y en 

Facebook.  Si necesita un sacerdote, durante la semana, puede dejar un mensaje en la 

máquina (402) 772-3511 y su llamada se reenviará adecuadamente o comuníquese con 

otra parroquia local. Se publicará una lista de información de contacto para las 

parroquias locales que se incluye en este boletín. El horario de oficina de la parroquia este 

verano será de lunes a viernes de 7 p.m. a 9 p.m. y el sábado de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
Formed.org: La Sociedad del Altar ha comprado la suscripción parroquial para 

Formed.org la donación solicitada para las familias que desean usar esta suscripción es de 

$25 por familia, se agradecen las donaciones adicionales. Para inscribirse, vaya a 

Formed.org y siga el enlace de registro después de buscar St. Joseph Catholic Church 

Harvard Nebraska.  

 

Parroquia San José 
11 junio 2022 

Domingo de la Trinidad 

 

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: 

13 junio Lunes 7:00 am Sin Misa 

14 junio Martes 7:00 am Sin Misa 

15 junio Miércoles 7:00 am Sin Misa 

16 junio Jueves 7:00am Sin Misa 

17 junio Viernes 7:00 am Sin Misa 

18 junio Sábado 5:30 pm Art Verde + 

19 junio Domingo 9:00 am 
Domingo 11:30am 

Irene Engle + 

La gente de la parroquia 
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Oren por las vocaciones: Esta semana por favor oren por Sor Rita María de la Santísima 

Trinidad y Sor María Jacinta del Inmaculado Corazón. Las hermanas pertenecen a las Hermanas 

del Carmelo de Jesús, María y José.  

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

Estudio Bíblico para Adultos: El Estudio Bíblico para Adultos se reanudará en agosto.  
 
 
 
 
 
Información de contacto para las parroquias locales: 
 

Santa Cecilia - Hastings 402-463-1336 

 
San Miguel – Hastings 402-463-1023 

 
Santa María – Sutton 402-773-5346 

 
Sagrado Corazón/San Esteban – Lawrence - 402-756-7393 

 
Santa María – Aurora 402-694-3427 
 
Asunción – Deweese 402-756-7393 
 
 

 


