
 

 

Collections:  
8/29/21 $ 465.00 
9/5/21 $ 709.00 
 

Sociedad de Altares: La próxima reunión de la sociedad de altares es el 12 de septiembre 

después de la misa de las 9 am. Todas las mujeres adultas en la parroquia son 

bienvenidas. 

 
Padres y voluntarios adultos para CCD: 
Si quieres ayudar con las clases o enseñar.  Por favor notifique al P. Morris o a Theresa 
A.S.A.P.  Todos los voluntarios adultos que tienen contacto con niños o adultos 
vulnerables deben completar la capacitación / verificación de antecedentes del 
entorno seguro antes de que puedan comenzar a ser voluntarios.  Este programa en 
línea es fácil de completar y generalmente se puede completar en poco más de una 
hora. Los formularios y enlaces están en www.lincolndiocese.org/protection-of-
youth/safe-environment 
 
Preparación de los adultos para los Sacramentos: Por favor, póngase en contacto 
con el P. Morris. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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  

 
Septiembre 19th-CCD comienza.  
Las clases serán de 10am- 11:15am los domingos. Comuníquese con todos los padres 
que tienen hijos desde kindergarten hasta la escuela secundaria y hágales saber que 
las clases de CCD / CYO están comenzando el 19 de septiembre. 
Es importante que los estudiantes de todas las edades, pero especialmente los que 
están en la escuela secundaria y aquellos que ya han recibido la Confirmación, 
continúen siendo formados espiritualmente.  Esta formación ayuda a prepararlos para 
una vida de vivir plenamente su fe católica. Inscripción disponible on-line, en la parte 
trasera de la iglesia o en persona. 
 
El CCD de la Escuela Secundaria comienza el 19 de septiembre a las 10 am:  
Al P. Morris le gustaría volver a iniciar el programa CYO /el escuela secundaria. Hay 
suficientes estudiantes en edad de escuela secundaria en la parroquia para hacer esto 
posible para un estudio en grupos pequeños y permitiría una flexibilidad en el plan de 
estudios y el horario después de las primeras dos semanas. Inscripción disponible on-
line, en la parte trasera de la iglesia o en persona. 
 

Parroquia San José 
12 septiembre 2021 

XXIV 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:   

13 septiembre Lunes 7:00 am Terry Thomas+ 

14 septiembre Martes 7:00 am Jim Preissler+ 

15 septiembre Miércoles 7:00 am Padres con hijos fallecidos 

16 septiembre Jueves 7:00am Estudiantes y personal de HCS 

17 septiembre Viernes 7:00 am Dayle Gewecke 

18 septiembre Sábado 7:00am 
Sábado 5:30 pm 

Pat Veik + 

Roy Vekved + 

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

Gente de la parroquia 

P. Ramon Decaen + 
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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 
Virginia Miller Teresa Voleska Mary Garvin   Special Intention (KR) 
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) Randy Schulte Brenda Lang 
Alyssa O.  Lily Mead 
 
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Ellie Clark (402-762-5008). 
 
Estudios Bíblicos y Catequesis de Adultos: Si alguna persona quiere comenzar o 
unirse a un estudio bíblico o a un programa de catequesis para adultos, notifique al P. 
Morris o a Theresa. 
 
Hay diferentes recursos para orar mejor en este sitio: 
https://www.lincolndiocese.org/recursos-resources/oracion-prayer 
 
- 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.  


