
 

 

 Colección :  

3/6/22 - $667.66 

 

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  

 
Reunión de la Sociedad del Altar y café y rollos: Habrá una 

reunión de la Sociedad del Altar y café y rollos después de la 

Misa de las 9 am el domingo 10 de abril. 

 

Clases de Catecismo: Habrá clases de catecismo el Domingo de Ramos, 10 de abril, pero 

no el Domingo de Resurrección.  Las clases de catecismo se reanudarán el 24 de abril. 
 
Friday Fish Fry: Hay un horario de papas fritas de pescado locales publicadas en la puerta de la 

iglesia y un recurso excelente llamado buscador de alevines de pescado de Spirit Catholic Radio 

en spiritcatholicradio.com/fish 
 
Estudio Bíblico para Adultos: El estudio bíblico para adultos es los jueves por la noche a las 6:30 

p.m. El tema del 8 de abril son los capítulos 11-19 del Libro de la Sabiduría.  
 
 
 
 
 

Parroquia San José 
3 abril 2022 

5° Domingo de Cuaresma 

 

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: 

4 abril Lunes 7:00 am Dominic Tin + 

5 abril Sin Misa Kenneth Engel + 

6 abril Miércoles 7:00 am Lynne Ridge + 

7 abril Jueves 7:00am Brady Rhodes, su familia y cuidadores 

8 abril Viernes 7:00 am John Chess y familia 

9 abril Sábado 5:30 pm Leonard y Marvel Baxa + 

10 abril Domingo 9:00 am 
Domingo 11:30am 

Le gente de la parroquia 

Fruoso y Eloise Gonzalez + 

   

 

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 
   
 
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 
 
Preparación Sacramental: Los niños que se preparan para cualquier sacramento, 

incluyendo la 1ra comunión o confirmación, deben pasar por preparación y estudio 

antes del sacramento. Cualquiera que busque una recepción del sacramento en 2022 o 

2023 debe comenzar la instrucción lo antes posible. 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 normalmente se hace a través de CCD semanal.  

 

Horario semana santa:  
Jueves Santo: 14 de abril a las 6:30 pm 

Viernes Santo: 15 de abril a las 6:30 pm 

Vigilia Pascual:  Sábado 16 de abril a las 8:30 pm 

Domingo de Pascua:  17 de abril:  9:00am Inglés    11:30am Español 
 

Confesiones:  Las confesiones estarán disponibles en horarios normales más los horarios 

adicionales a continuación y con cita previa 

Viernes 8 de abril: 7pm - 8pm (P. Morris) 

Domingo de Ramos 10 de abril: Horario del Decanato  
Roseland – 2:00 p.m.  – P. Hall y P. Brouillette 
Kenesaw – 2:00 p.m.  – P. Rowan o P. Hazuka 
Doniphan – 2:00 p.m.  – P. Sughroue 
Sutton – 2:00 p.m.  – P. Zimmer y P. Daro y P. Kubat, o P. Phan 
Harvard – 4:00 p.m. – P. Morris & P. Zimmer 
San Miguel Hastings – 4:00 p.m.  – El P. Hazuka y los sacerdotes visitantes 
Miércoles 13 de abril: 7pm - 8pm (P. Morris) 

Viernes Santo 15 de abril 5:30pm a 6:15pm (P. Morris) 

 

 

Directrices de Cuaresma 2022:  
 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia. 
Además, todos los viernes durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia.  
 
Ayuno: Las normas sobre el ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años.  Al 
ayunar, a una persona se le permite comer una comida completa, así como dos comidas más 
pequeñas que juntas no son iguales a una comida completa.  
 
Abstinencia: Las normas relativas a la abstinencia de carne son obligatorias a partir de los 14 
años.   
 
Para preguntas sobre circunstancias personales específicas, por favor hable con el P. Morris. 
Para obtener información general sobre el ayuno y la abstinencia, consulte el sitio web de la 
USCCB   
 
 

 



 

 

Protege La Vida en Nebraska 
 

Comuníquese con su Senador estatal e invítelos a apoyar LB933 haciendo uno de los 

siguientes: 

 

- Escanea el código QR a continuación 

 

 - Envía LIFE al #50457  

 

- Visite NECatholic.org 

 

Ore por la aprobación de LB933, senadores estatales, defensores de la vida, niños no 

nacidos y mujeres y hombres vulnerables al aborto.  Comparta por qué es importante 

este proyecto de ley con familiares y amigos, y muestra tu apoyo en las redes sociales 
 


