
 

 

 Colección :  
 
 
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 ayuno.  
 
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   

 
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year-and-
calendar/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-abstinence 
 
 

 
 
 
 
 
 
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  

 
Vía Crucis: Habrá Via Crucis el viernes 11 de marzo, el viernes 25 de marzo y el viernes 

8 de abril. Las Via Crucis en inglés comenzarán a las 6:00 pm y las Via Crucis en español 

comenzarán a las 6:30 pm 

 

Devociones del primer viernes y el primer sábado: Habrá exposición del Santísimo 

Sacramento de 6 a 7 p.m. el viernes 1 de abril para las devociones del primer viernes y 

una misa a las 7 a.m. el sábado 2 de abril para las devociones del primer sábado.  
 
 
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 
 
 
 

Parroquia San José 
20 marzo 2022 

3° 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: 

21 marzo Lunes 7:00 am Pat Veik + 

22 marzo Martes 7:00 am Andrew Verde + 

23 marzo Miércoles 7:00 am Mary Garvin + 

24 marzo Jueves 7:00am Randy Yonker + 

25 marzo Viernes 7:00 am 
Viernes 6 -6:30pm 
Viernes 6:30- 7pm 

Pacientes con demencia y sus 

cuidadores 

Vía Crucis (inglés) 

Vía Crucis 

26 marzo Sábado 5:30 pm Robert Jansky + 

27 marzo Domingo 9:00 am 
Domingo 11:30am 

Shirley & Gene Cooney + 

La gente de la parroquia 
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-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 
 
Denuncia de abusos: La diócesis de Lincoln requiere que sus empleados y voluntarios 

reporten cualquier alegación de abuso o negligencia de un menor o anciano conectado con 

actividades relacionadas con la iglesia a las autoridades, de acuerdo con los requisitos de la 

ley de Nebraska. Si alguien tiene información de que un menor o un anciano está siendo o 

ha sido objeto de abuso o negligencia, por favor repórtelo inmediatamente a la policía local 

o al número gratuito del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska 1-800-

652-1999, y también a cualquier párroco, administrador de escuela, maestro, o a cualquier 

funcionario diocesano en la cancillería católica al (402) 488-0921, para que se puedan 

tomar medidas inmediatas para la protección del menor o del anciano.  

 

Información para las indulgencias plenarias: 

Una indulgencia plenaria se puede ganar solo una vez al día. Para obtenerla, el fiel 

debe, además de estar en estado de gracia: 

 o  tener la disposición interior de completo desapego del pecado, incluso del 

 pecado venial; 

 o  han confesado sacramentalmente sus pecados; 

 o  recibir la Sagrada Eucaristía (ciertamente es mejor recibirla mientras se 

 participa en la Santa Misa, pero para la indulgencia solo se requiere la 

 Sagrada Comunión); 

 o  orar por las intenciones del Sumo Pontífice. 

 

Es conveniente, pero no necesario, que la Confesión sacramental y especialmente la 

Sagrada Comunión y la oración por las intenciones del Papa se realicen el mismo día 

en que se realiza la obra indulgente; pero es suficiente que estos ritos sagrados y 

oraciones se lleven a cabo dentro de varios días (unos 20) antes o después del acto de 

la indulgencia. La oración por las intenciones del Papa se deja a elección de los 

fieles, pero se sugiere un "Padre Nuestro" y un "Ave María". Una Confesión 

sacramental es suficiente para varias indulgencias plenarias, pero se requiere una 

Sagrada Comunión separada y una oración separada por las intenciones del Santo 

Padre para cada indulgencia plenaria. 

 
Servicios Ecuménicos de Cuaresma de Harvard: Todos los Servicios comienzan a las 6 p.m. y 

tendrán una recepción después.  

1. 27 de marzo en la Iglesia Católica de San José:  
 
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. 
 


