
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

El 
Anunciación  

 Trayendo a noticias de gran alegría de la parroquia 

Enero, febrero, marzo y abril de 2021 

Familia de Parroquia, 
 

Hace un poco más de un año, las noticias de COVID 
19 y un potencial pandémico comenzaron a llenar los 
titulares. Prestado comenzó con iglesias embaladas en el 
Miércoles de Cenizas y unas semanas de pantalones cortos 
más tarde las misas públicas fueron suspendidas y finalmente 
los edificios de iglesia estuvieron cerrados, hasta al rezo 
privado. Mientras muchos de nosotros se sintieron atacados 
los puntos flacos por los acontecimientos que se desplegaron 
último Prestado, este año es diferente. Firmamos el desierto 
de Prestado agudamente consciente de la cruz del 
Coronavirus y como esto ha afectado nuestras vidas. Para 
unos, esto ha conducido a los desafíos de soledad y 
aislamiento. Para otros, el Coronavirus ha traído la pérdida 
trágica de un abuelo, un padre, o un cónyuge. 
 Cuando firmamos el desierto de Prestado, otra vez 
tenemos la oportunidad de tomar nuestra cruz y seguir 
después del Señor Jesús. Por suerte, la Iglesia nos da tres 
disciplinas para dirigir nuestra peregrinación Cuaresmal. La 
primera disciplina dada a nosotros es la del rezo. El 
Catecismo define el rezo completamente simplemente como 
el levantamiento de mente de alguien y corazón a Dios. 
Dios nos hizo para la unión con Él y el mayor regalo que podemos dar al Señor es nuestro corazón. En 
nuestro rezo, firmamos un corazón al diálogo de corazón con Dios. Decimos al Señor que comparte 
con Él lo que está en nuestro corazón; nuestras preocupaciones y miedos, nuestras aspiraciones y 
deseos, nuestra necesidad de dirección y dirección a lo largo del viaje de la vida. Entonces, nos 
sentamos en el silencio que escucha para la voz pequeña, suave del Señor que habla a nuestros 
corazones. 

 
(siguió la página 2) 
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  (Seguido de la página 1) 
 

Si usted no ha hecho ya así, piense establecer un tiempo regular y el lugar para el rezo este 
Prestado. Encuentre un tiempo del día que usted puede dedicar consecuentemente al rezo sin 
muchas distracciones. Márquelo en su calendario como “una Cita con Dios.” Trátelo tan sólo 
importante como cualquiera de sus otros compromisos diarios. Trate de encontrar un lugar donde 
usted puede engranar en el rezo y cultivar el silencio y la soledad. Piense designar un cuarto o una 
esquina en su casa como su “Espacio de Rezo.” Coloque una imagen de Nuestro Señor, nuestra 
Madre Bendita, o su Santo favorito en el espacio. Encuentre un punto mostrando su Biblia y tenerlo 
disponible en el acto para la reflexión pía. 

La segunda disciplina de los Prestados es la del ayuno. En Miércoles de Cenizas y Viernes 
Santo la Iglesia pregunta a aquellos Católicos que tienen 18-59 años a rápido. La definición de la 
Iglesia del ayuno es la toma de una comida clasificada normal y dos comidas más pequeñas que no 
igualarían el tamaño de una comida clasificada normal. En un día de ayuno, uno no debe consumir 
ningún alimento en medio comidas. Además, durante estos días la Iglesia nos pide abstenerse de 
comer la carne. 

Cuando nosotros rápido nos recuerdan del hambre más profunda de nuestra alma, nuestra 
hambre para Dios. El ayuno también causa la claridad de la mente que puede ayudarnos a ir más 
profunda en nuestro rezo. Si dedicamos al ayuno de un día o dos durante la semana en todas 
partes Prestado o elegimos a rápido de dulces, nuestro alimento favorito o bebida, o de ver 
televisión, nuestro ayuno nos une con Cristo que rezó y ayunó en el desierto y dejó todo por 
nosotros en su sufrimiento y muerte en la Cruz. 

La tercera disciplina tradicional de los Prestados es la de almsgiving. La Iglesia nos pide dar 
la limosna, o en otras palabras, dar de nuestros recursos a aquellos el más en la necesidad en la 
imitación de Cristo que nos muestra a qué el amor Divino verdadero parece. Jesús nos enseñó que 
siempre tendríamos el pobre con nosotros. Cuando damos al pobre realizando los Trabajos 
Corporales y Espirituales de la Piedad, crecemos en nuestra capacidad para amar. Más damos del 
amor por nuestros hermanos y hermanas, más crecemos en nuestro deseo de imitar a Cristo en su 
amor de autovaciamiento. 

Hay muchos modos que podemos practicar la disciplina de almsgiving este Prestado. 
Podemos colocar nuestro cambio suplementario al final de día o el dinero habríamos solido 
comprar una taza de café o la barra de caramelo en nuestros Bolos de Arroz Cuaresmales. Podemos 
cometernos a hacer al menos un acto de la caridad cada día de Prestado para una persona de 
nuestra elección. Podemos dar de nuestro tiempo a una caridad local como el banco de alimento 
local, la Casa de Trabajador Católica, o el parecido. Tomando las disciplinas de rezo, ayuno, y 
almsgiving este Prestado, podemos crecer en santidad y sacrificio de modo que cuando la Pascua 
viene pongamos más cercanos al Señor y haber avanzado en nuestra búsqueda de la santidad. 
 
 
Padre Troy 
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Nuestras Bienvenidas de 
Parroquia 

 

Por Bautismo 
 

Thomas Xavier 
Hijo de 

Jessie & Steven Phillips 
El 23 de febrero de 2020 

 
Melie Pattua Cua 

Hija de 
Mai & Phong Yang 

El 17 de mayo de 2020 
 

Daisy Mae 
Hija de 

Kelli & David Hugo 
El 21 de noviembre de 2020 

Por Matrimonio 
 

Katherine Sterner 
* 

Nicholas Birkhoter 
El 11 de julio de 2020 

 
Angelica Gomez Reyes 

* 
Juan Flores 

El 12 de agosto de 2020 
 

MacKenzie McGraw 
* 

Ross Howe 
El 12 de diciembre de 2020 

 

Salve las Fechas 
 

Dulce el domingo 
Serenata 

 
Busque este recogedor de fondos 

divertido para volver después de la 
Pascua. La Comisión de Formación de Fe 

trabaja en la actividad llena de esta 
diversión para la Parroquia. 

 
 

Limpieza de Iglesia 
 

Mirada para echar una mano al Edificio y 
Comisión de Tierras con la limpieza Anual 
de la yarda de Iglesia y jardín el 3 de abril. 

Más información en cuanto a tiempos 
estará en el boletín. La fecha de lluvias 

será el 10 de abril. 
 
 

Directorio de Iglesia 
 

Un nuevo directorio ilustrado es con los trabajos 
(y ha sido desde el franco. Troy llegó). Con 

restricciones COVID las compañías han tenido 
que visitar de nuevo sus exigencias. Ahora 

tenemos Directorios de Iglesia Universales que 
trabajan con nosotros. Fechas para cuadros para 

San. Mary Oskaloosa es conectada 
el martes, el miércoles, el jueves, el Viernes 

El 11 de mayo, 12, 13, 14 
A las 14h00 hasta las 20h30 

El sábado, 15 de mayo 
A las 10h30 hasta las 16h00 

Los cuadros serán tomados en el 
Centro de Parroquia. 

 

Por favor haga todo lo posible para ser incluido. 
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San. El Ministerio de Mantón de Rezo de Mary 
 

Los Mantones de Rezo son un modo hermoso, consolador y único de traer el abrazo de Nuestro Salvador a 
aquellos que necesitan esta bendición. Los Mantones de Rezo son creados en un espíritu de rezo para el 
recipiente, quienquiera aquel recipiente puede ser. Los Mantones de Rezo pueden ser creados por alguien 
interesado en la participación en este ministerio. La caja de Mantón de Rezo es localizada en la oficina de 
Centro de Parroquia y puede ser alcanzada en horas de oficina. Si le gustara donar, por favor deje su mantón 
en la caja de Mantón de Rezo.   
 
Si le gustara recoger un Mantón de Rezo para entregar a un recipiente: 
1 – seleccionar un Mantón de Rezo de la caja en la Oficina de Centro de Parroquia en horas de oficina. 
2 – seleccionar una nota asignada y el alfiler decorativo, ambos suministraron en la caja de mantón, y atar la 
nota al mantón. 
3 – registrar la fecha usted recogió el mantón y el recipiente del mantón en la hoja de tronco proveyó de 
modo que los recipientes no sean duplicados. 
4 – entregar el Mantón de Rezo. 

 
Justicia Social * Comisión de Acción 

Dar a Ministerio de Árbol 
 

Levantamos más de 1700 dólares a flores de Pascua compradas para 15 de regreso y aquellos en 
hogares de ancianos, dimos el dinero a 3 familias en nuestra parroquia y el resto fue para ayudar a 
familias los apoyos de Servicios de Intervención de Crisis. Apreciamos a los niños de escuela 
primaria para hacer tarjetas de Navidad para aquellos de casa ligadas y en hogares de ancianos. 
También apreciamos todas las donaciones para ayudar a hacer la Navidad un poco más brillante. 
 

 

Justicia Social * Comisión de Acción 
End of Month Meals 

  
Un comité se encontró para hablar del futuro del EOMM en diciembre, debido a una disminución 
en participación de Iglesia, necesidades de comida inferiores y COVID-19 el grupo decidió 
discontinuar EOMM hasta que COVID-19 esté bajo el control. El comité se encontrará en lo 
venidero para determinar como proceder. 

 
Justicia Social * Comisión de Acción 

Love In The Name Of Christ  
Comida de Clase de Fundaciones 

 
Cada cuarto de Love Inc pide a iglesias en nuestra comunidad preparar una comida para los 
asistentes de su Clase de Fundaciones. Este curso proporciona el entrenamiento y el apoyo en 
una variedad de temas como elaboración de un presupuesto, cocina, etc. San. Mary proporcionará 
una comida para este curso el 8 de abril 
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Amor en Nombre de Cristo 
El amor en nombre de Cristo es una sociedad de 
iglesias que trabajan juntos para ayudar a nuestros 
vecinos en la necesidad por el Centro de Recurso, 
Clases de Fundaciones, Cultivando Lugar, Vida de 
Trabajo, Mahaska Se unen * futuras oportunidades de 
ministerio. 
 
Para hacer la Tienda de Economía posible, nos 
acercamos a Iglesias de Condado Mahaska, negocios, 
* individuos para el apoyo en el levantamiento del 
efectivo de 100,000 dólares y 50,000 dólares en 
promesas. Por favor ayúdenos a compartir el Amor 
de Cristo con nuestros vecinos completando la 
información en la espalda. 
 
Cualquier pregunta, póngase en contacto con Penny 
Adams, Coordinador de Voluntario 
Telefonee: 641-638-2495 
Correo electrónico: pennyadams1128@gmail.com 
Visita: https: // www.loveincmahaska.org/para llenar 
una aplicación de voluntario 
 

Thrift Store  
Resale with a Purpose 

 
 
 
 
 
 
 
Los voluntarios necesitaron en todos los 
departamentos 
Recaudación de fondos de Arranque * Renovaciones 
de Tienda 
La financiación, la Contabilidad * Mercadotecnia 
La recepción intenta de nuevo artículos 
Organización de inventario 
Fijación de precios y donaciones de demostración 
La formación * Asistiendo con ventas 
El suministro de servicio de cliente * amor 
Localizado en: ser finalizado 

 

Caballero de Columbus Council 
Ayuda de Manos 

 
Es apuntado para ayudar todos (sin tener en cuenta la fe) en la necesidad en nuestra comunidad. 
Esto ayuda a llamar la atención hacia la fe Católica y atraer a señores católicos para hacerse 
Caballeros que por su parte pueden afiliarse a nosotros en la ayuda tantos como podemos. 
 
Hemos completado 4 peticiones; limpieza de canal, rampa de silla de rueda, aislamiento de un 
desván, y reparación de un remolque de casa para tiempo de invierno. Más 2 proyectos que están 
siendo trabajados en. 
 

Ideas de Comida para Prestado 
 

40 Días de Sopa - http://bit.ly/2lYtgLa 
Meatless Recetas Cuaresmales - http://bit.ly/2kk4DXB 

 
 

Los Trabajos Espirituales de Piedad 
son actos de la compasión por cual nosotros 

ayude a nuestros vecinos con sus necesidades emocionales y espirituales. 
 
aconseje el dudoso - instruyen que los ignorantes - reprenden a pecadores - perdonan ofensas 
consuele el aquejado - los males de oso con paciencia - rezan para la vida y los Muertos 

 
Los Trabajos Corporales de Piedad 

son estos actos amables por cual nosotros 
ayude a nuestros vecinos con su material y necesidades físicas. 

 
aliméntese los hambrientos - dan la bebida al sediento - visten el desnudo 
refúgiese la persona sin hogar - visita el enfermo - visitan el encarcelado - sepultan a los muertos 
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Cumpleaños 
Enero Febrero 

  
  3 Alondra Chavez 
  5 Armondo Vicente Gomez 
  7 Ezra Curry 
     Oziah Curry 
  8 Mary Katherine Norberg 
10 Isaiah Andersen 
     Carter Blanco  
     Aldo Lopez 
17 Amber Knockel 
21 Jeremiah Aubry 
23 Flavio Velasquez 
31 Thomas Phillips 

 

 
  1 Cecilia Nicolas 
  4 Garett Loner 
  6 Gareth Stefanc 
  9 Ian Rosvold 
10 Andrea Arellano 
11 Dylan Purdum 
14 Grady Kool 
     Jace Goodman 
17 Shelby Bower 
27 Xavier Lemke 
28 Donivan Tighe 
     Cole Younger 

 
Marzo Abril 

  
  4 Alex Yang 
  5 Aubree Kool 
12 Nolan Miller 
16 Alan Gonzalez 
29 Ellie Henry  
      Khydin Yang 
      Salvador Gonzalez 
31 Jacksen McClure 
 

 
 
 
 
Birthdays listed are those of our younger 
parishioners. 
Please contact the Parish Office for corrections 

 

 
  4 Grace Norberg 
      Noemi Rodriguez 
  7 Jack Miller      
  9 Grayson Bares 
10 Trevor Willett 
11 Brooke Richardson 
19 Jenna Applegt 
20 Stella Bares 
22 Aidan Krejci 
     Denaly Moreno-Martinez 
24 Hadley Weber 
26 Traiton Akers 
      Melia Lopez 
27 Clara Jenkins 
      Nathan Kelderman 
29 Alison Arellano 

 
 
 

Caballeros de Columbus Fish Frito 
 

Afíliese a nosotros en Hy-Vee que comienza a las 16h00 en 
Miércoles de Cenizas y los viernes durante Prestado, incluso Viernes Santo, 

para una comida de pescado. 
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Aniversarios 
Enero Febrero 

 
  4 Jim & Richelle Holle - 29 
  7 Nicholas & Amanda Lusk - 4 
  9 Davie & Shawn Langkamp - 34 
14 Kevin & Jeana Tacke – 12 
23 Mark & Patricia Thompson - 6 
25 Glenn & Susan Knox - 46 
26 Lawrence & Helene Mitrisin - 62 
28 Dennis & Linda Gorley - 37 
29 Jim & Lori Smith - 21 
30 Craig & Mary Akers - 45 

 

 

  6 Angelo & Rose Dazzo - 50 
15 Russ & Beth VanRentergham -35 
17 Tom & Mary Rielly – 31 
22 Tom & Theresa Sizemore - 33 

 

Marzo Abril 
  

   4 Robert & Patricia Waters 32 
      Lowell & Harriet Lenarz 61 
  8 Brian & Amanda Lemke 13 
10 Filiberto & Araceli Arellano 19 
     Al and Elaine Salanitro 33 
12 Bart and Julie Yachera 9 
15 Chris and Heidi Potot 18 
17 Clayton and Laura Norberg 9 
19 Tom and Madonna Bowie 38 
23 Jerry and Lindy Brandt 30 
31 Mike and Molly Sterner 32 

 

  
  8 Dennis and Mary Parks 21 
10 Mark and Heidi Scholes 19 
11 Lee and Colleen Dennis 40 
14 Nic and Jenni Lynch 14 
19 Ted and Judy Smith 62 
20 Bob & Patti Mitrisin 14 
     Steven and Annette Wanders 25 
24 Marion and Marj Striegel 28 
27 Doug and Pam Nimtz 30 

 

 

 PadreTroy ofrecerá el catolicismo 101 
Una seis semana Curso Cuaresmal en los fundamentos del Católico Faith. 

 
Catolicismo 101 
Los temas son como sigue: 
Semana 1: Rezo  
Semana 2: la misa la Eucaristía 
Semana 3: los Sacramentos 
Semana 4: Como Leer la Biblia como un Católico 
Semana 5: Juicio y Piedad (Cielo, Infierno, y Calvario) 
Semana 6: Aprendizaje 
Los eslabones a estas clases serán fijados semanario en la parroquia página  
de Facebook,en nuestro sitio Web, y ser enviado en las actualizaciones de correo  
electrónico semanales. 
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 2021 Lent Activities   
 

Ash Wednesday February 17th 
SMO 

 7:00 AM Mass  
6:00 PM Mass 

SMP 
12:15 PM Mass 

6:00 PM Word Service 
 

Mass and Stations on Friday at 5:30 PM 
SMO Stations 

Feb. 19, March 5, March19 
SMO Mass 

Feb. 26, March 12, March 26 
 

SMP Mass 
Feb. 19, March 5, March 19 

SMP Stations 
Feb. 26, March 12, March 26 

 
Holy Thursday April 1st 

SMO 7:00 PM 
 

Good Friday April 2nd 
SMO 3:00 PM 
SMP 7:00 PM 

 
Easter Vigil April 3rd 

SMP 8:30 PM 
 

Easter Sunday April 4th 
SMO 8:00 AM 
SMP 10:30 AM 

 
 

 


