
 

 

   
-Corona Virus Directrices en general: 
https://www.lincolndiocese.org/bishops/bishop-james-conley/statements/13602-
diocese-of-lincoln-guidelines-for-coronavirus-covid-19 
 
 
- 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.  
 
 
- Las clases de CCD comenzarán después la misa de las 9 am. Los formularios de 
inscripción están en la parte posterior de la iglesia o están disponibles para descargar 
de la pagina web. Entregue los formularios completados al P. Morris. Debido a los 
requisitos de entorno seguro para los jóvenes, se requiere que uno de los padres asista 
con sus hijos.  
 

 
 
 
 
 
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  

 
 
- Misa De la Virgen de Guadalupe estará mediodía en el 12º de Diciembre. Una novena 
del Rosarios estará cada noche antes el 12º de Diciembre.  
 
- No Hay Clases de Catecismo este día.   
 
-Nuevas pautas de Covid -19: el Gobernador Ricketts anunció este lunes nuevas Medidas de 
salud dirigidas que entraron en vigencia el 11 de noviembre y terminan el 30 de noviembre. 
http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Directed-Health-Measures.aspx 
 
En el caso de iglesias, bodas y funerales, las fiestas se consideran miembros del hogar 
únicamente. 
 
Todos los demás bancos deben bloquearse para ayudar a facilitar el requisito de distancia 
social de 6 pies. 
 
Insta a las personas a que usen máscaras. 
 

Parroquia San José 
29 Noviembre 2020 

  
Primer Domingo de Adviento 

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: 1st week of  Advent 

30 Noviembre Mon. 7:00 am The mentally ill 

1 Diciembre Tue. 7:00 am Nancy Sapp (75th B-day) 

2 Diciembre Wed. 7:00 am Nathan Vekved (b-day) 

3 Diciembre Thur. 7:00 am Dec. of Clark & Adams families 

4 Diciembre Fri. 7:00 am Kenneth Hubl 

 
5 Diciembre 

Sat. 7:00 am 
Sat. 4:00 pm 
Sat. 5:30 pm 

Poor Souls in Purgatory 
1st Saturday Devotions 

Conversion of Sinners & Return to the 
Sacraments 

6 Diciembre Sun. 9:00 am 
         

        11:30 am 

People of the Parish 
 

People of the Parish 
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Los sacerdotes y acólitos deben usar máscaras cuando distribuyan la Sagrada Comunión.No 
debería haber cantos. 

 
Los misallettes y los himnarios no deben proporcionarse para uso común, pero pueden 
proporcionarse para un solo uso. 
 
 
 
-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 Mateo S. (Sem) 
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Ellie Clark (402-762-5008). 
 

 

 

- https://www.lincolndiocese.org/recursos-resources/fe-catolica-catholic-faith 
Esta pagina del Diócesis de Lincoln tiene muchos para entender su fe católica. Yo te la 
recomendó. Úsalas otras paginas para aumentar tu fe y tu esperanza en Dios.  

Noticias de Harvard People's Project: Las vacaciones se acerca rápidamente y, 
una vez más, People's Project va a armar cajas navideñas que se distribuirán el 
12 de diciembre. 
 

 

 
 

 


