
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 
Anunciación 

Trayendo a noticias de gran alegría de la parroquia 

Enero, febrero, marzo y abril de 2021 

Familia de Parroquia,      
 
¡Feliz Pascua! Amo el hecho que la Iglesia nos ofrece 40 días del ayuno Cuaresmal 
seguido antes de 50 días de banquetear de Pascua. La Pascua es, principalmente, una 
temporada de alegría y optimismo. Nos alegramos en la resurrección de Jesús de los 
muertos y la nueva vida que hemos ganado en Cristo. Somos esperanzadores que 
cuando Jesús resucitó tan demasiado un día heredaremos el regalo de la vida eterna. 

A medida que seguimos navegando a través de la pandemia covid, hay señales de que 
la vida está empezando a volver a la normalidad o al menos a una "nueva normalidad".  
Como hemos pasado de asientos cada tercer banco a todos los demás bancos, la 
iglesia fue la más completa desde el comienzo de la pandemia el Domingo de 
Pascua.Hay una vitalidad y un ambiente positivo presentes durante la misa y después 
mientras los feligreses se quedan para compartir la comunión y construir comunidad. 

Hablando de comunidad y compañerismo, me gustaría invitarlos a formar parte de una 
iniciativa diocesana que llamamos el programa Emaús.No caminamos solos en nuestro 
camino de fe.Necesitamos el apoyo, la rendición de cuentas y las oraciones de 
discípulos afines para experimentar el crecimiento en nuestra vida espiritual.Al formar un 
grupo de Emaús formado por 4-6 compañeros feligreses y reunirse regularmente, 
experimentarán apoyo y aliento al tratar de vivir su fe en Cristo.Es posible que ya tenga 
en mente un grupo de feligreses a los que desea unirse o invitar a formar un grupo de 
Emaús.O, si quieres ser parte de un grupo de Emaús pero no tienes un grupo específico 
en mente, estaremos encantados de colocarte en un grupo.Todo lo que necesita hacer 
es ponerse en contacto con la oficina parroquial.Para obtener más información sobre la 
iniciativa Emaús, puede visitar el sitio web de la diócesis de Davenport; 
www.davenportdiocese.org/emmaus.  

Padre Troya 
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Otra forma de dar... Presentación de Vanco Online Giving 
 

          Estamos encantados de anunciar que tenemos una manera adicional para que usted ofrezca 
su apoyo a nuestra parroquia que es fácil y muy fácil de usar!Vanco es una plataforma en línea 
que es utilizada por la Diócesis de Davenport y varias parroquias de nuestra Diócesis para permitir 
a los feligreses programar sus diezmos/regalos de sacrificio regulares.Ya sea que desee hacer un 
regalo único o desea programar su diezmo semanal o mensual, Vanco le permitirá hacerlo al tener 
fondos retirados de su cuenta bancaria o tarjeta de débito / crédito.Hay una tarifa muy pequeña 
asociada con estos retiros que permite a Vanco ofrecer sus servicios sin cobrar a la parroquia una 
cuota anual. 
          Vanco puede ser bastante útil para aquellos que viajan a menudo o para aquellos que van al 
sur durante el invierno, para asegurar la entrega continua y consistente a la parroquia.Ya sea que 
desee dar a la Colección Dominical o a otra área específica (Mantenimiento de la Iglesia, 
Caridades Locales, Colecciones Diocesanas Anuales, etc...), todo lo que tiene que hacer es hacer 
clic en el azulejo e ingresar la información solicitada.Su donación será depositada 
automáticamente en la cuenta bancaria parroquial y enviada para ser registrada para que 
aparezca en su estado de cuenta anual. 
          Vanco no reemplazará nuestro programa de Auto Tithing existente.Si ya tiene donaciones 
recurrentes configuradas, no hay nada que deba hacer.Con el fin de acceder a nuestra nueva 
página de donación en línea Vanco, todo lo que necesita hacer es visitar nuestra página web 
parroquial, www.stmarysosky.com, y haga clic en el enlace "Dar" en la parte superior de la página 
web.Puede ir directamente a la página "Dar" visitando www.stmarysosky.com/giving.No importa 
cómo elija apoyar nuestra parroquia, estamos muy agradecidos a todos por su continuo 
intercambio de su tiempo, talento y tesoro financiero! 
 

  
Caballeros de 4º Grado en misa 

 

 
 

Muchos Caballeros de 4º grado asistieron a la misa que fue seguida por una inducción de nuevos 
miembros de 4º grado. 
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Catolicismo serie 101 
 

La Serie Cuaresma del Padre Troya se puede encontrar en estos enlaces:  
#1 - Oración – https://www.youtube.com/watch?v=qii_C9VJZ-M&feature=youtu.be 

 #2 – La Eucaristía - https://www.youtube.com/watch?v=ni_4TdJ2W-0  
#3 – Sacramentos - https://youtu.be/AjttmxUzEE8  

#4 – La Biblia - https://www.youtube.com/watch?v=9UPntDktc0E  
#5 – Juicio y Misericordia - https://youtu.be/et6EalJ35ZE 

 
Directorio Voluntarios necesarios 

 
Del 10 al 15 de mayo durante las fotos del directorio para saludar e iniciar sesión en las familias 

Franjas horarias de dos horas 
Las imágenes son de 2-8:30 M-F y 10:30-4 el sábado 

Llame, envíe un mensaje de texto o envíe un correo electrónico a Jeri Lyn Bares si puede ayudar: 
952-686-3672 jerilynbares@gmail.com 

 
¿Te has inscrito en la Foto del Directorio de la Iglesia? 

 
Los registros en línea están ABIERTOS 

Ir a - ucdir.com 
Código de la Iglesia - IA111  

Contraseña de la Iglesia - fotos 
Ajustes de imagen son mayo 11, 12, 13, 14 2 pm a 8:30 pm 

sábado, mayo 15 10:30 am a 4:00 pm 
 

Columbiettes  
 

Columbiettes tuvo una reunión y saludo en abril.La primera reunión será en el Centro Parroquial el 
19 de mayo a las 6:30 pm.Todas las mujeres están invitadas a unirse. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con Julie Yachera al jcyachera@gmail.com. 
 

 
 

A través del bautismo 
 

Reid Philip Sereg 
Son of 

Grace & Preston Sereg 
 

Joseph Michael Thomes 
Brett Patrick Thomes 
Mary Kathryn Thomes 

Children of 
Jason and Katie Thomes 

Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la 
parroquia 

 
Aimee & Brandon Keller      
 
Laura Hackworth   
 
Villasenor Andrede Family 
          Eleazar, Maria, Amin, 
        Eleazar & Shenylee Shan 
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Remodelación de la cocina 

Instaladas nuevas puertas 

Instalan muro seco para Hábitat para la 
Humanidad 

Instalación de aislamiento 

Instalación de muro de 
características 

Knight of Columbus ha estado 
trabajando en muchos proyectos 

de helping hands. 

Caballeros de Colón 
ayudando a las manos 
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Limpieza del patio de la iglesia. Gracias a todo lo que fueron capaces de ayudar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadores de trivias de Iglesia y Vida Familiar 
 

1st – JoAnn &Mel Schefers, Donna Tylkowski,  
Monica & Lynn Harter,  

Jesse y Steve Philips y su familia y Tom Leah  
2nd – Alan & Linda; Siebens  
3rd – Glenn & Susan Knox  

 

Gracias a todo lo que participó!! 
 

  

   
Jul '20-Mar 21 

Actual 
Jul '20-Mar 
21 Budget 

Jul '19-Mar 
20 Actual 

Jul 20-Jun 
21 Budget  

Income      
Ordinary Income 180,745 191,605 189,511 241,300  
Auxiliary Income 9,037 8,529 13,427 16,300  
Development & Capital Campaign 3,095 0 950 0  
Investments & Bequest 31,247 778 22,910 1,000  
  Total Income 224,124 200,912 226,798 258,600  
Expense      
Administration Expense 123,614 135,442 118,886 174,087  
Church Life Expense 1,640 5,864 5,078 6,900  
Faith Formation Expense 26,813 46,834 44,479 62,520  
Social Action Expense 3,881 1,200 3,761 1,500  
Liturgy Expense 9,402 13,369 11,050 14,775  
  Total Expense 165,350 202,709 183,254 259,781  
Net Operating Income (Loss) before "Other" 58,774 -1,797 43,544 -1,181  
        
        
Other      
Gifts/Scholarships -6,500 0 -5,000 0  
Unrealized Gain (Loss) on Investments 54,132   -47,182    
  Total Other 47,632 0 -52,182 0  
        
Net Income (Loss) 106,406 -1,797 -8,638 -1,181  
        
        
As we move into the last quarter of our financial year, the well-being of the parish is in good order because of your  
charitable support.  This is made even more extraordinary due to the challenging times we have been facing with 
the impact from the coronavirus.  We greatly appreciate every gift that has been made and are humbled by the  
generosity of our parish, especially during this time of uncertainty and social distancing.   
        
Just a reminder that electronic giving is available.  Please contact the parish office if you are interested.  
You may also drop off or mail donations to the parish office.     
        
Finance Committee - Fr. Troy, Kevin Tacke (President), Dave Polkowske (Trustee), Lori Smith (Trustee), Janet 
Adrian, Joe Bates, James Feudner, Neal Hadden, Katie Rosvold.  
     

 

Informe trimestral 
de la Comisión de 

Finanzas 
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Cumpleaños 
Abril Mayo 

 

  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 

 

 

  5 – J’Celiia Ireland 
  8 -  Caroline Orduña 
        Macy Moore 
  9 - Charlie Smith 
14 – Matthew Rosvold 
       Makenna Schaffner 
17 – Luke Abrahamson 
        Linette Ramirez 
19 – Maryn Scott 
       Dylan Willett 
       Easton Denburger 
23 – John Steinbach 

 

Junio Julio 
 

  1 – John Vicente Gomez 
  2 – Nolan Scott     
  4 – Rylee Roop-Scott 
  3 – Molly Hite 
  7 – Graci Hugo 
  8 - Faith Van Mersbergen 
       Yoselin Rodrigez 
12 - Tierney Thomes 
17 – Rachel Frost 
18 – Chloe Yang 
20 - Gavin Wilson 
21 – Leon Medina 
25 – Layton Van Renterghem 
28 – Nayeli Nicolas 
29 - Carter Parks 
       Cora Snakenberg 

 

 

5 – Brooks Moore 
      Amin Villasenor Andrede 
7 – Regan Abrahamson 
8 – Eleazor Villasenor Andrede 
9 – Lynden Scott 
11 – Jorja Tacke 
        Addison Terpstra 
14 – Marcelo Lopez 
16 – Luis Garcia 
17 – Ava Hugo 
19 – Andes Chavez 
21 – Georgia Smith 
22 –Carys Snakenberg 
25 – Brayden Smith 
        Bailee Smith 
27 - Grace Phillips 
29 – Grant Denburger 
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Aniversarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAYO 
 

  1 Randy & Charlotte Katko - 22 
  2 Jim & Teresa Carmichael – 29 
  4 Chris & Alicia Arkema - 8 
  5 Edward & Melanie Hirl - 31 
  6 Stacey & Jodi Chipman - 26 
  7 Lucas & Teresa Akers – 16 
10 Mark & Yvonne Mauer - 35 
     Jim & Marjie Rinehart - 41 
11 Matt & Jill Blanco - 19 
15 John & Maggie Henry - 22 
16 Kathy Schultz – 34 
     Kevin & Charlene DenHartog - 40 
19 Doug & Joy Greenlee - 49 
20 Ryan & Kim Tighe - 21 
21 Dannie & Shawna Gilchrist - 27 
23 James & Jennifer Feudner - 23 
25 Andrew & Patricia Frost - 36 
27 Jason & Kate Thomes - 21 
    Wayne & Sharon Hammes - 31 
    Antonio & Debbie Diaz - 32 
28 Art & Marianne Cline - 16 
     Gary & Jan Mauer - 61 

 
Junio 

 
  1 Jeannie & Ross Kingma – 8 
  2 Brian & Jeri Lyn Bares - 26 
  3 Matt & Shanna Smith – 15 
  4 Roy & Melissa Harwood – 38 
     Jose & Baria Ruezga - 54 
  8 Brian & Helen Moore - 25 
     Mike & Mary Vogt – 47 
     Nick & Arlene Durian – 52 
  9 David & Mary Anderson – 42 
11 Matt & Shawna Besco – 22 
     Mark & Janine Moore – 27 
 

 

Junio continuó 
 

12 Ray & Lorraine Becze – 45 
13 Jeff & Melissa Beuthien – 12 
14 Duane & Karen White - 41 
     Lee & Merri Hawker – 46 
     John & Deborah Besco - 52 
15 Gary & Lana Wanders –  
     Gary & Brenda Smith – 42 
18 Jake & Haley Jenkins – 5 
     Salvador & Bertha Chavez – 10 
     Kathleen Fryer – 47 
20 Luke & Zer Yang – 18 
21 Mark & Jessica Willett – 17 
23 Lynn & Monica Harter - 14 
26 Mark & Mary Jane Sullivan – 28 
29 Phong & Mai Yang – 25 
     Karl & Mary Wisbrock – 47 
 

A julio 
 

   1 Mark & Julie Mitrisin – 43 
   2 Kevin & Carolyn Pederson - 16 
   3 Jim & Val Durian – 50 
   7 Norman & Carolyn Wellings – 51 
   9 Jim & Sharon Lanphier – 27 
 12 John & Jane Nicholson – 30 
 14 Mike & Donna Scanlon - 48 
 18 Craig & Kimberly Sytsma – 29 
 20 A. J. & Sarah Kool – 19 
       Alan & Linda Siebens – 30 
 26 Gary & Jean Anderson - 6 
 27 Bob & Carolyn Oberhauser – 47 
 28 Gerald & Jodi Curry - 14 
       Lloyd & Marilyn Weber – 48 
 31 Dave & Ellen Alexander – 17 
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Campamento de sacramentos 

 
El Campamento sacramental se celebrará la semana del 26 al 30 de julio y finalizará con la Primera 
Comunión el domingo 1 de agosto.¡Este campamento proporcionará a todos aquellos que van a recibir tanto 
la primera comunión como la primera reconciliación con una oportunidad increíble de descubrir en sus 
corazones el maravilloso don de los sacramentos!Este evento se va a celebrar este verano casi por completo 
por la restricción covid.Los detalles de este evento se darán a conocer a medida que nos acerquemos a la 
fecha, pero si tiene alguna pregunta sobre este evento, póngase en contacto con el DRE de St.De Mary. 
(oskystmarydre@diodav.org) 

 

Domingo Dulce Social 
 

          Este año estamos buscando probar algo nuevo con el Sweet Sunday Social.Desafortunadamente, 
estamos bastante restringidos en lo que somos capaces de hacer este año, pero eso no nos impedirá 
proporcionar St.Feligreses de María con las necesidades de la vida (pastel de chocolate, galletas, artículos de 
subasta, etc.)  Con el fin de dar a la gente la oportunidad de pujar por un artículo vamos a abrir la licitación 
durante toda una semana!Después de las 6:00 pm del sábado 24 de abril misa, los artículos estarán 
disponibles para su revisión en el Salón de Hermandades y durante la semana los artículos se pueden ver en el 
Centro Parroquial.Sweet Goodies se ofrecerá después de las misas los días 24 y 25 de abril.Podrás pujar al 
ver o pujar desde la página de Facebook de Parish, donde esas pujas se recopilarán y colocarán en las hojas 
de pujas por ti.Los ganadores serán anunciados a las 10:00 a.m. del domingo 2 de mayo.¡Por favor, apoye 
nuestro programa de formación de fe participando en este evento! 
 

Emmaus group 
 

          Si usted está deseando crecer más profundamente en la fe y están interesados en convertirse en un 
miembro de este grupo por favor póngase en contacto con Tom Leah!Esto es específicamente para los 
hombres de aproximadamente 20 y 30 años que están buscando un grupo de chicos con los que compartir su 
fe.Las reuniones se llevarán a cabo en la Casa de Tom Leah con un video de 15 minutos dentro (máscaras 
requeridas) y hoguera después de eso. 
           Un grupo de mujeres aún no ha sido creado, pero por favor envíe un correo electrónico a Tom Leah y 
esperamos que podamos conseguir suficientes mujeres que estén interesadas en esto para iniciar un grupo! 
 

Salvación a través del Rosario 
 

Tom Leah va a dar una charla sobre "Salvación a través del Rosario", según St.Luis de Monfort. 
(Advertencia: Será similar a la última charla) Si desea unirse a nosotros, la charla se llevará a cabo en la 
iglesia el miércoles 28 a las 6:30 P.M.Al final del evento, estaremos repartiendo libros gratuitos sobre el 
rosario escritos por St.Louis de Montfort.So lejos, es el mejor libro escrito sobre el Rosario que Tom ha leído 
y potencialmente que ha sido escrito!¡ 

Espero verte allí! 
 

Contadores de dinero 
 

Nos faltan voluntarios para ayudar con el recuento de colecciones semanales.Necesitamos al 
menos 2 personas y si un par de voluntarios necesitamos otra persona para unirse a ellos.Cuatro o 

más voluntarios harían la obligación un mes al año. 
Gracias por considerar este servicio,  

Póngase en contacto con Madonna en la Oficina Parroquial si está interesada o desea obtener 
más detalles. 
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