Cuarto domingo de Cuaresma

11 de marzo del 2018

LECTURAS PARA HOY
Primera Lectura: II Crónicas 36:14-17, 19-23
Salmo Responsorial: 137:1-6
Segunda Lectura: Efesios 2:4-10
Evangelio: Juan 3:14-21

Intención de la Misa:
Por el eterno descanso de
Teresa Duarte Tena
Solicite su intención para la Misa de la 1:00 p. m. con el
Diácono Aurelio Puga, antes o después de la misa. Las
intenciones generales se recolectan en una canasta antes
de la misa. Puede anotar su intención en una hoja de
papel y depositarla en la canasta. Esta colocará al pie del
altar en la procesión de entrada y se mencionarán durante
la oración de los fieles.

Las presentaciones se llevan a cabo el primer domingo
del mes después de la misa de la 1:00 p. m.
Comuníquese con el Diácono Aurelio Puga, al teléfono
502-962-7799, extensión 108 o después de la misa con
la información de su hijo(a).

SACRAMENTOS:

RECONCILIACIÓN

Las confesiones se realizan todos los sábados
de las 4:00 a 4:30 p. m. y los domingos
después de la misa. También puede hacer una
cita para confesarse durante la semana con el
padre José Rankin al teléfono 962-7799, ext. 101.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Si usted o algunos de sus familiares desea recibir este
sacramento, comuníquese con el padre José Rankin
al teléfono 962-7799, extensión 101.

BAUTIZOS – ABRIL 2018

No habrá bautizos durante la
Cuaresma, en febrero y marzo.

Las siguientes clases para padres de familia
y padrinos serán los miércoles 18 y 25 de
abril, a las 7:00 p. m. en el Casper Center.
Los bautizos se llevarán a cabo el sábado 28 de abril,
también a las 7:00 p. m.
Para mayores informes contacte al Diácono Aurelio
Puga después de la Misa de la 1:00 p. m.
 Los padres deben ser miembros activos y/o registrados
en la Iglesia.
 Los padres y los padrinos deben asistir a las dos clases de
preparación.
 Los niños deben ser menores de 6 años. Los padrinos
que vienen de fuera deberán presentar una constancia
de que han tomado las clases de preparación en su
respectiva parroquia.
 Los padrinos deben ser católicos y casados por la Iglesia,
y necesitan presentar el comprobante correspondiente.
 El padrino o la madrina debe ser soltero(a) o viudo(a),
y no vivir en unión libre.
 Entregar una copia del acta de nacimiento del niño(a).
 Donación sugerida: 40 dólares.

Misa 1:00 p. m.

MATRIMONIOS

Si desea casarse por la iglesia, haga una cita por lo menos
con seis meses de anticipación, con el padre José al
teléfono 502-962-7799, extensión 101 o con el Diácono
Aurelio Puga después de la misa de la 1:00 p. m. El
siguiente retiro de preparación pre-matrimonial será el
sábado 5 de mayo de 2018. Para mayores informes e
inscripciones por favor llame a Eva González al teléfono
(502) 636-0296, extensión 1220.

QUINCEAÑERAS
Celebración para reavivar la Fe

Si deseas celebrar tus quince años y cubres los requisitos
mencionados abajo, comunícate con el diácono Aurelio
después de la misa de la 1:00 p. m. Las bendiciones para
quinceañeras son los domingos después de misa de la
1:00 p. m.
Requisitos:
 Haber recibido los Sacramentos del Bautismo, de la
Eucaristía y de la Reconciliación.
 Haber recibido el sacramento de la Confirmación o
estar preparándose.
 Asistir con regularidad a la misa dominical y a las
actividades de la parroquia.
 Asistir al retiro para quinceañeras.
La Arquidiócesis de Louisville ofrecerá el siguiente retiro
para la preparación de las quinceañeras en el verano del
2018 en el Maloney Center. La fecha está por
confirmarse. Se requiere que por lo menos uno de los
padres de familia asista, sin embargo lo ideal que los dos
estén presentes. Para mayores informes e inscripciones
comuníquese con Eva González al teléfono
502-636-0296, extensión 1220.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DURANTE LA SEMANA
1

*GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Días de reunión: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábados, y domingos de 8:00 a 9:30 p. m.

Ubicación: 8600 Preston Highway, Suite 100c (atrás
de
Boos-mobile).
Para
mayores
informes

comuníquese con Víctor al teléfono 502-767-5226 o
con José al 502-710-1851.

GRUPO DE ORACIÓN

Se reúne el segundo, tercero y cuarto sábado de cada
mes a las 7:30 p. m. en el Casper Center.
Todos los primeros viernes de cada mes hay
Exposición del Santísimo a las 8:00 p. m. en el
templo.
INFORMES: Pedro Marroquín Teléfono: (502)599-3250
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“El ejercicio de la limosna nos ayuda a
descubrir que el otro es mi hermano: lo que
tengo nunca es solo mío.”

Papa Francisco

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fish Fry: Venga con su familia todos los viernes
durante la Cuaresma a comer delicioso pescado frito
y muchas cosas más. El horario es de 11:00 a. m. a
1:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 7:30 p. m. Al venir con
su familia, apoya a nuestra parroquia a recaudar
fondos.
Rezo del Vía Crucis
Acompáñanos a rezar el Vía Crucis todos los viernes
durante la Cuaresma a las 7:00 p. m. en el templo.
VIA CRUCIS EN VIVO
Todavía se necesitan más voluntarios para personajes
en el Viacrucis viviente que se realiza cada año en
Santa Rita, el Viernes Santo. Anímate a participar en
este ministerio tan importante y gratificante. Las
prácticas se están realizando en el Casper, los martes
y jueves a las 7:30 p. m., durante la Cuaresma. Para
mayores informes por favor llame a Jorge Camacho
o mándele un texto con su nombre y número de
teléfono, al 502-608-8456. ¡Anímese! Necesitamos
muchos voluntarios para este hermoso ministerio.

Noticias para los alumnos del catecismo

Por favor considere estas fechas importantes:
11 de marzo: Practica de confirmación en el templo.
16 de marzo: Sacramento de la Confirmación. Los
candidatos, sus padrinos y padres de familia deben
llegar a 6:00 p. m. a la Catedral de la Asunción. Los
candidatos y los padrinos se reunirán en el sótano
para escuchar instrucciones. Los padres de familia
irán a sentarse en cualesquier asiento que no este
reservado.
18 de marzo: Presentación de reglas ofrendas en las
misas de 11:00 a. m. y 1:00 p. m.
14 de abril: Misas de primera Comunión a las 11:00
a. m. y a las 2:00 p. m.
29 de abril: Último día de clases de catecismo. Este
día los estudiantes celebrarán la primavera.
Si tiene preguntas sobre las celebraciones
Sacramentales, puede enviar un correo electrónico a:
diana_watson@att.net o verla antes o después de las
clases. Para la seguridad de los estudiantes, a la hora
de recoger a sus hijos del catecismo, le pedimos que
ESTACIONE su automóvil y CAMINE a la puerta de
entrada para recogerlos. Queremos que todos
nuestros niños estén seguros saliendo del edificio.
“OPORTUNIDAD PARA LA VIDA”
Estar embarazada y sola es difícil.
¡Acude a nosotros! Deseamos ayudarte
1-800-860-7165
www.opportunitiesforlife.org.

Misa 1:00 p. m.

PLATO DE ARROZ
El Plato de Arroz de CRS, es un programa Cuaresmal
de “Catholic Relief Services" para las familias y
comunidades con el cual ponemos
nuestra fe en acción. Dedicamos
nuestras
oraciones,
ayuno
y
donativos de Cuaresma para
cambiar las vidas de los más
necesitados económicamente. El propósito de este
programa es ayudarnos a profundizar en nuestra
relación con Cristo por medio de la oración, el
ayuno y los donativos. Comenzó el Miércoles de
Ceniza y termina el domingo de Pascua. Las
contribuciones a Operación Plato de Arroz de CRS
son enviadas en su totalidad a “Catholic Relief
Services”. El 75 % de los donativos es para financiar
proyectos de desarrollo en el extranjero, los cuales
ayudan a aumentar la seguridad alimentaria en todo
el mundo y el 25% de los donativos apoya los
esfuerzos para aliviar el hambre y la pobreza en las
diócesis de los Estados Unidos. ¿Estás interesado en
ayudar? Lo único que necesitas hacer es tomar un
“plato de arroz” del vestíbulo de nuestra parroquia,
seguir el calendario que se encuentra en la cajita,
poner tu donativo dentro y por ultimo entregarlo a
nuestra parroquia el Domingo de Resurección.
Exámenes de Salud
El Centro de Salud Norton – unidad móvil –
llevará a cabo mamografías para mujeres mayores de
40 años y exámenes de papanicolau para mujeres
entre 40 y 65 años, el martes 3 de abril de 2018, de
9:30 a. m. a 4:30 p. m. en Santa Rita. Hay fondos
disponibles para las mujeres que no tienen seguro.
Para quienes tienen seguro el costo de los exámenes
se cobrará al seguro. Es necesario hacer cita. Favor de
llamar al 502 899 6842. El cupo es limitado.
También habrá exámenes de presión sanguínea,
altura, peso, índice de masa corporal y glucosa, tanto
para hombres como para mujeres mayores de 18
años. Para estos exámenes no necesita cita y son
gratuitos.
Lecturas para el próximo domingo
V Domingo de Cuaresma – 18 de marzo del 2018
Primera Lectura: Jeremías 31:31-34
Salmo Responsorial: Salmo 51:3-4, 12-15
Segunda Lectura: Hebreos 5:7-9
Evangelio: Juan 12:20-33
OFICINA DEL MINISTERIO HISPANO
Generalmente está abierta de lunes a jueves
de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.
Se cierra todos los días de 12:30 a 1:15 p. m.
Si necesita algún servicio,
llame para concertar una cita
al teléfono 502-962-7799;
Hna. Isa García a la extensión 104
Yolanda Moore a la extensión 102

