
 

 

 

Collections:  
4/18/20 : $293 
 
-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. 
 
 
- 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 

Apelación de caridad y administración del obispo: ¡La apelación está aquí! Las 
tarjetas de compromiso están disponibles en el salón parroquial después de 
todas las Misas de este fin de semana y el próximo fin de semana. 
Nuestro Objetivo Parroquial este año es de $4390. Normalmente, cerca del 80% 
se devuelve a la parroquia.  Por favor, tómese un momento después de la Misa 
de estos fines de semana para llenar sus tarjetas de compromiso. 
 

-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 

Parroquia San José 
25 Abril 2021 

4º Domingo de Pascua 

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:   

26 Abril Mon. 7:00 am Jimena Zamora (b-day) 

27 Abril Tue. 7:00 am Venette Verde (b-day) 

 28 Abril Wed. 7:00 am Bishop Conley 

29 Abril Thur. 7:00am Cessna Brestel + 

30 Abril Fri. 7:00 am Pat Veik + 

1 Mayo Sat. 7:00 am 
Sat. 5:30 pm 

Return to the Sacraments 
Robert Vekved (b-day) 

2 Mayo Sun. 9:00 am 
Sun. 11:30 am 

Major W. Gosser Sr. + 
People of the Parish 
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 +Por los que ya no practican la Fe 
 
 
Por:   
Edith Weber  Jack Paulus   Cecilia Meeza  Delores Leininger 
Virginia Miller Pat Veik  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) Paul Aasang  Brenda Lang 
 
Si tiene aluna intención que quiere agregar a la lista, llamen a Elaine Almond (402-
772-7381) o Ellie Clark (402-762-5008). 

Los padres, los primeros educadores – Obispo Conley - 4/16/21 

Para hablar de una vida familiar próspera, tenemos que fijarnos en el matrimonio. 
Dios ha diseñado la institución del matrimonio como una alianza para toda la vida 
entre un hombre y una mujer con dos fines o propósitos: el bien de los propios 
esposos y para la procreación y educación de los hijos. Así, la Iglesia enseña que 
los padres son los primeros educadores de sus hijos. 

¿Qué significa que los padres son los primeros educadores de sus hijos? En 
primer lugar, analicemos lo que significa educar. La palabra educar viene de las 
palabras latinas ex, que significa "fuera de" y ducere, que significa "atraer o 
conducir". Al educar adecuadamente a sus hijos, los padres contribuyen a sacar lo 
mejor de ellos para ayudarles a crecer intelectual y espiritualmente, 
conduciéndolos a conocer lo que es verdadero, a amar lo que es bueno y a 
apreciar lo que es bello. 

Los padres son los primeros educadores, evidentemente, porque empiezan a 
educarlos desde el momento en que vienen al mundo, pero sobre todo porque 
asumen la máxima responsabilidad de la educación de sus hijos. 

Esta responsabilidad se articula en el Rito del Bautismo de un Niño cuando el 
celebrante dice a los padres del niño que va a ser bautizado "Al pedir el Bautismo 

para su hijo, asumen la responsabilidad de educarlo en la fe, para que, guardando 
los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos ha 
enseñado. ¿Comprenden esta responsabilidad?" 

Sí, es una responsabilidad grave; tiene muchas exigencias. Sin embargo, debe 
considerarse como una gran bendición, porque Dios ha confiado a los padres que 
se conviertan en instrumentos del amor y la salvación de Dios en la vida de sus 
hijos. Es un deber y un derecho inalienable.  

 


