
 

  
          February 27- March 5th 

                                                                                               8th    Sunday of Ordinary Time 

 

 Del Pastor:       Collecta: $344.00 

Tiempo de Cuaresma: Comenzamos el tiempo de Cuaresma con el Miércol Santa Misa a las 8 am y 7 pm. 

es de Ceniza el 2 de marzo. En este día tenemos La misa de las 7 pm que será bilingüe. El Padre Fred 

Elskamp ofrecerá ambas Misas. Es un tiempo en que la Madre Iglesia invita a todos a estar con Jesús en sus 

40 días de oración y ayuno ya entrar en su misterio Pascual durante la Semana Santa y Pascua. En 

Cuaresma, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son los días establecidos para el ayuno y la 

abstinencia y todos los viernes están establecidos para abstenerse de comer carne. Lea las normas de 

Cuaresma dadas por la diócesis. 

 

Programa de Platos de Arroz: Se nos anima a dar limosnas llenando los Platos de Arroz que se entregarán 

después de las Misas de este fin de semana. Sugiero que cada familia tome uno o dos tazones de arroz y lo 

llene con el dinero que vendría de los sacrificios que hace al comer algo especial, como comer carne, helado, 

tomar bebidas, etc. Se pretende compartir lo que tenemos con los que no tienen principalmente en los países 

del tercer mundo. 

 

Programa Freerice.Com: Me gustaría que todos nuestros niños y adultos se conecten a Internet y escriban 

www.freerice.com y hagan matemáticas, ortografía o estudios sociales. Si las preguntas o la ortografía se 

responden correctamente, se agregarán 10 granos alimenticios por cada respuesta al Banco Mundial de 

Alimentos organizado por la Organización Mundial de Alimentos bajo la ONU con sede en Roma. Los 

padres pueden amablemente alentar y ayudar a sus hijos a hacer este maravilloso servicio a la humanidad 

basado en el aprendizaje y la caridad al abstenerse de jugar videojuegos durante la Cuaresma. Esta es 

también una buena práctica de Cuaresma. 

 

Estaciones de la Cruz: También se nos anima a participar en las Estaciones de la Cruz que se llevan a cabo 

los viernes a las 6 pm en español ya las 7 pm en inglés. Es una práctica antigua que ha llegado a la 

Iglesia. También tiene adjuntas intenciones plenarias. 

 

Servicio Parroquial de Penitencia Comunitaria: El Servicio Parroquial de Penitencia Comunitaria será 

bilingüe y se llevará a cabo el jueves 7 de abril a las 7 pm. Después de una breve preparación, habrá cuatro 

sacerdotes para escuchar confesiones individuales. Me gustaría ver una buena participación de personas para 

participar en el Sacramento de la misericordia de Dios. Los niños de PSR lo tendrán un domingo en horario de 

clase. Los niños que van a recibir la Primera Comunión asistirán regularmente a Misa de fin de semana 

junto con sus padres, lo que será una condición previa para que puedan recibir el sacramento de la Primera 

Comunión. 

 

Reglamento de Cuaresma de la Diócesis: El viaje de conversión de Cuaresma comienza el Miércoles de 

Ceniza, 2 de marzo de 2022, y termina con la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, 14 de abril de 2022, 



la Iglesia Católica llama a todos los católicos a un espíritu de penitencia más profundo , el ayuno, la limosna y 

la oración, “que expresan la conversión en relación con uno mismo, con Dios y con los demás” (Catecismo de 

la Iglesia Católica, nn. 1434 y 1969). Para fomentar un mayor espíritu de penitencia, de reparación del 

pecado, de fomentar la abnegación, que nos guíe más de cerca en las huellas de Cristo, la Iglesia nos 

recuerda las siguientes obligaciones de ayuno y abstinencia durante la Cuaresma y también nos exhorta a 

todos a profundizar oración y adoración. 

 

Abstinencia: Todos los que hayan cumplido 14 años están obligados a abstenerse de comer carne el 

Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y Viernes Santo. Ayuno: Todos, desde la celebración de 

su cumpleaños número 18 hasta su cumpleaños número 59, están obligados a ayunar el Miércoles de Ceniza 

y el Viernes Santo. Ayunar significa comer solo una comida completa cada día. Pueden tomarse otras dos 

comidas parciales, suficientes para mantener la fuerza; pero juntos no deben equivaler a otra comida 

completa. No está permitido comer entre horas, pero sí líquidos.Se recomienda encarecidamente el ayuno 

voluntario en otros días de la semana de Cuaresma. Cuando la salud o la capacidad para trabajar se verían 

gravemente afectadas, ni la ley del ayuno ni la ley de la abstinencia obligan. Estas son prácticas penitenciales 

mínimas y no deben excusarse a la ligera. En caso de duda, consulte a su párroco. Otras formas 

recomendadas de ayuno, en lo que respecta a las bebidas alcohólicas, la televisión innecesaria, los 

videojuegos, el uso de Internet y el entretenimiento social, tienen un verdadero valor espiritual y se 

recomiendan enfáticamente. La limosna: El acto de dar a los pobres, en la más antigua tradición de la Iglesia, 

es expresión de penitencia, testimonio de caridad fraterna y expresión de conversión cuaresmal. Se alienta a 

los católicos a apoyar generosamente las obras caritativas de toda la Iglesia: a través de la corresponsabilidad 

regular de su parroquia, el apoyo a las organizaciones benéficas y su generosa respuesta a la Campaña 

diocesana de corresponsabilidad católica. Oración: Para profundizar el amor por Cristo, se insta a los 

católicos a participar en la vida sacramental de la Iglesia durante la Cuaresma asistiendo a Misa diaria y 

frecuentando el sacramento de la Reconciliación. 

 

Nuevo Consejo Financiero: Me complace anunciar los nuevos miembros del Consejo Financiero Parroquial. 

Ellos son: Rodney Henley, Eric Schroeter, Tammy Hoellering y Deanna Benne. Además, un 

representante del Consejo Pastoral será miembro sin derecho a voto. Les doy una calurosa bienvenida al 

Consejo de Finanzas y les deseo lo mejor. Me tomo un momento para expresar mi sincero agradecimiento y 

aprecio a David Garnett y Jeanne McPherson por sus muchos años de servicio dedicado al Consejo y les 

deseo muchas bendiciones desde arriba. 

 

Una posición vacante: St. Andrew Church, Tipton, tiene una vacante para un secretario/contador 

parroquial. Esta es una posición por hora no exenta de tiempo completo con beneficios. Buscamos una 

persona con al menos 3 años de experiencia en contabilidad y nómina. Los candidatos calificados deben 

enviar su currículum por correo electrónico o servicio postal de EE. UU. a Pastor @ 106 W Cooper St. Tipton, 

MO 65081 o correo electrónico a algabri567@gmail.com Después de evaluar las solicitudes, las fechas de 

las entrevistas se comunicarán a los candidatos elegibles. 

 

Recordatorio: 1. Discusión en grupo de Cuaresma: Como se ha anunciado en un par de misas de fin de 

semana, una vez más, me gustaría pedirles a todos que se inscriban en este programa de Discusión en grupo 

de Cuaresma organizado en nuestra parroquia. Para esto, se colocan hojas de registro en la parte posterior 

de la iglesia, pero aún están incompletas. – Un inserto de boletín en tres páginas brinda instrucciones 

para los líderes de grupo, pautas para compartir la fe y la estructura y el flujo de la sesión de 

intercambio para que la discusión grupal sea efectiva. 

 

Tenga en cuenta: un inserto en el boletín lleva una invitación de Mike y Kathy Fork al programa 11th Annual 

Midwest March for Life que se llevará a cabo el 20 de abril en Jefferson City.  


