
Colecta de 16 Febrero 2020
  Total: $5,557.64 

Monedas: $195.00
Sobres: $1,472.00
Colecta de Niños: $.75
Intenciones: $400.00
Catholic Press Month: $55.00
JoG Rebate: $3,444.89
Book Reimburse: $20.00

CONFESIONES: Sábado 5:00-5:20 pm
                                  Domingo 8:30-8:50 am, 11:00-11:20 am
                                          Por Cita

MISA DEL DÍA: Lun.-Sáb.: 7:00 am.   
                    Juev. 8:30 am en CSS     

        Vier. 1:00 pm en Harvard Home

MISAS DOMINCALES: Viligia del Sábado—5:30 pm
                                       Domingo — 9:00 am

                      11:30 am (Español)

NOTICIAS & FECHAS IMPORTANTES

-Por favor oren por nuestro Seminarista de la Semana, el señor Paul 
Mach. Está en su Primer Año de Filosofía en el seminario de San 
Gregorio en Seward, NE estudiando para la diócesis de Lincoln. Es de 
la parroquia de Santa Teresa en Lincoln.

-Vamos a celebrar el Via Crucis los viernes durante la Cuaresma a las 5:30 pm en inglés y 
a las 7:00 pm en español. 

-Ofrecemos nuestra Cena de Panqueques este martes, el día 25 de febrero. Empezamos 
a las 5 pm y terminamos como las 7 pm.  Vengan con hambre y si conocen a alguien que 
no puede asistir, tenemos cajitas para llevar. 

Camp Kateri: Registros para Campamentos de Verano
Registros ya están listos para llenar para SKY Camp (por los niños y niñas en grados 5-9), Catholic 
Adventure Camp (niños y niñas en los grados 4-6) y Campamento de Liderazgo (monaguillos en los 
grados 6-9). Para más información, o pear registrar, visiten www.campkateri.org.
 
Necesitamos Voluntarios para SKY Camp & Leadership Camp
Camp Kateri está aceptando appicaciónes para los niños y niñas en high school que quieren ser 
voluntarios para SKY and Leadership Camp. Para más información, o para descargar una 
aplicación, visiten www.campkateri.org.

Parroquia San Jose 
23 Febrero 2020 

7o Domingo del Tiempo Ordinario
Intenciones de la Misa esta Semana

24 Febrero Lun. 7:00 am Paige and Nate Peters

25 Febrero Mar. 7:00 am Dana Schilmoeller

26 Febrero Mier. 7:30 am

          5:00 pm

          7:00 pm

Church in Eastern Europe

Intención Especial

People of the People

27 Febrero Jue. 7:00 am

          8:30 am

Intención Especial

Allen Schneider

28 Febrero Vier. 7:00 am

       1:00 pm

Intención Especial

Los Médicos

29 Febrero Sáb. 7:00 am

        5:30 pm

Intención Especial

Devoción a los Sacramentos

1 Marzo Dom. 9:00 am
        

        11:30 am

Gente de la Parroquia

Los Enfermos

Párroco: Fr. Christopher 
Stoley 

605 N. Kearney 
P.O. Box 70 

Harvard, NE 68944 
st.joseph.cc.hrvrd.ne@gmail.

com 
402-772-3511 

402-802-8792 (work cell) 
www.st-joseph-harvard.com
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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, especialmente en el seminario 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              Florine Iverson 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 Cindy Hemberger Riley Lewis Seth Lewis
Jordan Ortmeier Fr. Allan Phan Mike Kirwan Kelem Fabrice
Doris Henvy Marlene Ostdiek Diane Noak Familia de Fred Dzingle

Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-772-7381) o Ellie 
Clark (402-762-5008).
  
-Sanación después del Aborto - Si tú o alguien que conoces ha adquirido un aborto y estás 
sufriendo, ¡puedes pedir perdón y ayuda! Visita HopeAfterAbortion.org.

-La Cuaresma Empieza el 26 Febrero. Aquí son las reglas de la practica de cuaresma:

+Abstinencia: no carne (res, pollo, puerco, etc.)—Obligatorio por los de 14 años y 
más

+Ayuno: no puede comer entre comidas (Desayuno, Almuerzo, y Cena—nada más)
—Obligatorio los entre las edades de 18-59 años.

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de AYUNO y ABSTINENCIA.

Todos los Viernes son días de ABSTINENCIA.

Excepciones:
+Si estás fuera de las edades notadas arriba +Si estás enfermo (el flu, la gripa)
+Si sufres una enfermedad seria o crónica (cancer, diabetes, etc) 
+Si estás embarazada

Si tienes preguntas, llama al Padre Chris. 

-Healing Hearts Support Sessions ofrece asistencia a los que han sufrido la muerte de un amado en 
el proceso de luto. El proceso es divido por seis sesiones semanales los martes en la tarde, empezando el 
3 de marzo a las 7 de la noche hasta las 9 en el centro diocesano de San Juan XIII, 37th and Sheridan 
Blvd. Sugieren que donen $25 por materiales. Para registrar, llamen al número 402-473-0620 (inglés).
-PROGRAMA DEL PADRE/HIJO “A su Imagen” para muchachos de 10-14 años y sus padres el 
domingo, 15 de Marzo, 2020 de las 1:30-4:30 p.m. en el centro diocesan de San  Juan XXIII. Ese 
programa  existe para educar a los varones como crecer y ser un hombre real. Es requisito registrar antes. 
Cuesta $25 por padre/hijo. Para registrar, visite lincolndiocese.regfox.com/fatherson. Si tiene preguntas, 
llamen al NFP Offices 402-473-0630 o envíe correo electrónico a naturalfamilyplanning@cdolinc.net.

-PROGRAM MADRE/HIJA “Fearfully and Wonderfully Made” para muchachas de 9-13 años y sus 
madres el sábado, 14 de Marzo 2020 de las 9 a.m. al mediodía en el centro diocesano de San Juan 
XXIII.Ese programa  existe para educar a los varones como crecer y ser un hombre real. Es requisito 
registrar antes. Cuesta $25 por padre/hijo. Para registrar, visite lincolndiocese.regfox.com/
motherdaughter. Si tiene preguntas, llamen a Jen Davis 402-261-6375 o evníe un correo electrónico a 
jmdavis17@gmail.com.

-La Cuaresma empieza el 26 de Febrero. Tendremos la misa para celebrar Miércoles de Ceniza a las 7:30 
de la mañana, a las 5:00 de la tarde, y a las 7:00 de la noche. Cuando se acerca el tiempo de la cuaresma, 
apuntamos las reglas aquí en el boletín.

-Calendario de las Liturgias Cuaresmales de la Comunidad:

Lugar Predicador Musica

Marzo 1 St. Joseph   Pastor Buck   UCC

Marzo 8 UCC    Pd. Stoley  Methodist Church

Marzo 15 TODO HECHO POR LA EPISCOPAL CHURCH OF HARVARD

Marzo 22 Methodist Church  Pastor Dave   St. Joseph 

-Empieza tu tiempo cuaresmal con un retiro que dura un día. La LDCCW ha planeado dos retiros en 
inglés, y todos están invitados. Puede ir el Miércoles de Ceniza en Waverly, 9 am-3 pm con el padre 
Justin Fulton. Cuesta $10 tienes que llevar tu propio almuerzo. La otra opción es el viernes, Febrero 28 

en St. Mary Church en Sutton, 9 am – 2:30pm, con el Padre Andrew Heaslip. Cuesta $5 y tienes que 
traer una ensalada sin carne para compartir. Ofrecen el sacramento de Confesión en ambos lugares. Si 
tienes preguntas por favor envía un correo electrónico a ldccwpresident@gmail.com

STABAT MATER DOLOROSA JUXTA CRUCEM LACRIMOSA DUM PENDEBAT FILIUS.
CUIUS ANIMAM GEMENTEM CONTRISTANTEM ET DOLENTEM PERTRANSIVIT 

GLADIUS.
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