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Ministro Sacramental: Padre Mario Solorzano
Boletín: Susan Brackeen
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Días Santos: Favor de llamar para horas de Misa

Liturgia: Domingos a las 8:30 a.m.
viernes a las 10 a.m.
Horas de Oficina:
martes: 9 a.m. – 4 p.m.
viernes: 9 a.m. – 2:30 p.m.
Confesiones: 1er domingo del mes
Misa de Sanación: 2º domingo del mes

Nuevos Miembros – ¡Bienvenidos a la parroquia!
Favor de registrarse tan pronto como sea posible en la oficina parroquial.
Todos horarios pueden cambiar

2 de abril, 2017
5º domingo de Cuaresma
Para Mantener la Solemnidad de Cuaresma, ni cantamos ni decimos la Gloria. El resto de las
respuestas de la Misa vamos a recitar en vez de cantar, con la posible excepción del “Cordero de Dios,”
que posiblemente vamos a cantar en Latín.
al convivio mensual después de la misa.
a la reunión del consejo pastoral. Vamos a
hablar sobre el trabajo que estamos haciendo para reclutar un nuevo ministro Eclesial Laico, además de
cómo vamos a manejar la parroquia en la ausencia de un Ministro Eclesial Laico. ¡Su participación está
muy importante!
Plato de Arroz – Un encuentro con la Resistencia: Nos encontramos con Dita en Etiopia, y
vemos como sus recién descubiertas habilidades empresariales están proporcionando tres
comidas al día a sus hijos. ¿Qué habilidades ha descubierto esta Cuaresma que se puede poner a
buen uso en la construcción del reino de Dios? Visite crsplatodearrroz.org para más
información.

El Obispo Kopacz se opone a la SB 2710, la llamada "Ley de Ciudades Sanctuarias". Como cristianos
estamos llamados a dar la bienvenida al extranjero ya cuidar a los necesitados. Como ciudadanos,
estamos llamados a mantener nuestras comunidades fuertes y seguras. Sentimos que la llamada "Ley de
Ciudades Sanctuarias" (SB 2710) que está siendo debatida ahora mismo en la Legislatura de Mississippi
daña ambos esfuerzos… Nosotros, como comunidad católica, seguiremos trabajando con inmigrantes y
refugiados - dando la bienvenida a sus contribuciones a nuestra comunidad y cultura - Solución a los
desafíos de la inmigración y la seguridad. (Para la declaración completa del obispo Kopacz, por favor vea
el tablón de anuncios de la parroquia, o vaya en línea a jacksondiocese.org.)
Se puede encontrar muchos recursos para Cuaresma en las mesas en la entrada de
la iglesia y en el salón. Favor de llevar unos para ti, o para un amigo o familiar. Para
los libritos negros se sugiere una donación de $1.00/cada uno.

Los Caballeros de Colon y Damas Auxiliares
invita a cada familia participar en “40 Latas
por Cuaresma” (una donación de una lata de
comida por cada día de Cuaresma. Ver
mayor información en la tabla en el salón.
Campo Católico 2017: El campo Católico
paro los jóvenes en el noreste de Mississippi va
a tomar lugar: 18 de 24 de junio para
muchachos y muchachas de 8-11 años; 25 de
junio al 1 de julio para muchachos y
muchachas de 12-14 años. Este es un campo
donde se quedan toda la semana, e incluye
Misa diaria, deportes, artes, y oportunidades
para encontrarse con otros jóvenes Católicos
del noreste de Mississippi. El costo son
$100/semana. Becas y cuotas reducida
están disponibles. La fecha límite de
inscripción es el 12 de junio. Se puede pedir
aplicaciones en la oficina de la parroquia.
Para mas detalles, favor de llamar al Padre
Tim Murphy al 662-304-0087. Correo
electrónico:
catholiccampms@juno.com.
¡Están invitados donar por las
flores de Pascua! Hay sobres
en la entrada de la iglesia.
Favor de escribir en el sobre
su nombre, más los nombres de las
personas que quiere recordar o honrar.

En marzo rezamos por: Sherry
Kastens, Josefina León, Familia
León Alvarez, Esperanza León,
Evioael León, Connie and Larry Allen, Austin
Rainey, Hector Enrique Hernandez Díaz. Lou
y Lou Przesmicki.

FIJENSE que la hora de Adoración los
miércoles ha cambiado a las 6 de la
tarde.
El Próximo domingo después de la Misa
va a haber una despedida para Sheila.
NO HABRA CLASES DE CATECISMO.
Traigan sus platos favoritos para
compartir.

COLECTA
26 de marzo, 2017 – 4º domingo de Cuaresma
Ofertorio necesario cada mes
$4,870.33
Total recibido el 26 de marzo
$448.00
Falta para el presupuesto de marzo
$1176.33
Velas
$7.00
Donacion en memoria de Scott Brackeen
$50.00
Reciclaje
$14.00

*!Se agradece Cualquier donación que puede hacer

por lo que hace falta para diciembre.
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y
PARTICIPACION!
ASISTENCIA
26 de marzo, 2017
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domingo, 9 de abril, 2017
domingo de Ramas
Padre Mario
Celebrantes:
1er Lector y Lector 3 para La
David Buhle
Pasión :
Carol Dickerson
Cantor:
2ª Lectura
María Elena Magaña
Lector 3 para La Pasión
Mary Frelichowski
Carolyn Lenske
Intercesiones:
Maria Elena Perez, Charry
Ministros de la Eucaristía:
Lacy and Jude McGrath
Liga de Jovenes
Ofertorio
JP Buhle y Emmanuel Magaña
Monaguillos:
Volunteers/voluntarios
Ujieres:
ESTA SEMANA EN UN VISTAZO
MIÉRCOLES, 5 de abril, 2017
† 6 P.M. Hora Santa
jueves, 6
† Clase de Ingles
viernes, 7
† 10 a.m. Misa
† Mediodía Estudio de Biblia (ingles)
† 5 p.m. Viacrucis
FELIZ CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA A:

¿Su nombre aca?
HORA SANTA

La Hora Santo ahora se hace
los miércoles de las 6 - 7 p.m.

