
 

 

Colección Pasada : $817.00 
 

- 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.  
 

¿Qué buscas? ¿Quién eres? ¿Porqué un Dios? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Quién es 
Jesús? ¿Estoy salvado? ¿Para qué la Iglesia?  
 
La Oficina de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln tiene una oportunidad en esta cuaresma 
enfrentar a esas preguntas fundamentales de la vida. El instituto católico Augustine ha 
desarrollado un programa de siete sesiones que consisten en un video y discusión, con cada sesión 
centrada en una de esas preguntas. Harán uso de Zoom para tener un grupo con el cual harán el 
programa, totalmente gratis. Las siete sesiones, con la ayuda De Dios, serán los Jueves de 
Cuaresma, desde el 17 de Febrero al 1 de abril, de 8-9 p.m. Para registrarse y así poder recibir el 
link de Zoom para participar, vaya a la página de la oficina de ministerio 
hispano, es.lincolndiocese.org, y ahí verá la registración. Si tiene preguntas, puede llamar a la 
oficina al 402-904-8044.  

 

 
 
 
 
 
 
 
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  

 

Confirmación: El Sacramento de la Confirmación será recibido por 5 
candidatos el 14 de febrero a la 1130 am. Por favor únase a orar por 
estos jóvenes mientras terminan sus preparativos para este importante 
sacramento. 
 
 

 

-Clases de Catecismo en Verano: Summer CCD está programado del 7 al 
11 de Junio con la Escuela Hermanas de Cristo Rey y el programa Cor 
Jesu Rex. Pronto estarán disponibles detalles adicionales e información de 
registro. 
 
 
 
 

Parroquia San José 
24 Enero 2021 

3º 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 

Mass Intentions: 3rd Week in Ordinary Time 

25 Enero Mon. 7:00 am Bishop Conley 

26 Enero Tue. 7:00 am Chloupek Family 

27 Enero Wed. 7:00 am Pat Veik+ 

28 Enero Thur. 7:00am Students, Faculty & Staff HCS 

29 Enero Fri. 7:00 am Poor Souls 

30 Enero Sat. 7:00 am 
Sat. 5:30 pm 

Bea Thomas & Family 
Carol Kiolbasa+ 

31 Enero Sun. 9:00 am 
Sun. 11:30 am 

The People of the Parish 
Jesús Colmenero 
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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  Jack Paulus   Cecilia Meeza  Delores Leininger 
Chuck Preissler Virginia Miller Pat Veik  Mary Garvin   
Brad Oschner  Juan Slazar  Diane Walz  Dennis Reddick     
Cesaria Gabriel Cecilia Martel  Jeff Almond   Erica Lauinger  
Bill Kerber  Riley Lewis  Seth Lewis   Cathy Kamost 
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan  Mike Kirwan  Kelem Fabrice 
Doris Henvey  Marlene Ostdiek Diane Noak  Garry Veik 
Angel Valdivia Dan Adler (Sem) 
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Ellie Clark (402-762-5008). 
 
IMPORTANTE:  
 
La Diócesis de Lincoln requiere que sus empleados y voluntarios reporten cualquier 
acusación de abuso o negligencia de un menor o un anciano relacionada con la 
actividad de la iglesia a la policía, 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 sujeto 
a 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 de la parroquia, administrador de la escuela, 

maestro, o a cualquier oficial diocesano en la cancillería católica (402) 488-0921, para que 

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

 

 


