
  
           March 27th – April 2nd  

                                                                                               4th Sunday of Lent 

 Del Pastor:  

 

Del párroco: 

 

Mensaje del obispo: 

 
 

    

Un tema constante en nuestra planificación pastoral es el deseo de involucrar más a nuestros jóvenes en la fe. 

Nos complace ofrecer un cuadro de oportunidades para estudiantes de secundaria y preparatoria, con énfasis 

en la amistad y la diversión alegre. Camp Lolek (un apodo de la infancia de San Juan Pablo II) es nuevo este 

año. Utilice los gráficos disponibles a través del enlace de descarga a continuación (busque la carpeta con la 

etiqueta "Youth Camps 2022") para promocionar Camp Lolek, Camp Maccabee, Camp Siena y CHRIST 

power. Las fechas, los formularios de registro y otra información se encuentran en nuestro sitio web. 

 

Aclaración sobre la mayordomía: Quizás ha habido una tergiversación del concepto de mayordomía. No se 

trata simplemente de dar el 10% de nuestros ingresos a la diócesis, sino que es mucho más que dar el propio 

tiempo para la Misa de fin de semana. Esta es una axila en la que se mueven las dos ruedas del talento y los 

tesoros. Es el primer y principal entendimiento de la Mayordomía que expresa nuestra gratitud a Dios por la 

redención que ha traído a través de Jesucristo. Luego sigue dando los propios talentos a la celebración de la 

Eucaristía y otros ministerios de la iglesia hechos en la parroquia. Finalmente dando el 10% de los ingresos a 

los ministerios comunes de la Diócesis a su vez apoya los ministerios parroquiales sin ningún costo como 

servicios matrimoniales, juventud, educación. pastorales, financieras, construcciones, etc. Entonces la 

diócesis apoya a la iglesia universal y todo está ligado a toda la iglesia. 

 

Felicitaciones: Felicitaciones más sinceras a Jake y Mickie Bolinger por su 50 aniversario de bodas. ¡Que el 

Señor los siga manteniendo unidos en su amor en todo momento! 

 



Oraciones y condolencias: En nombre de la parroquia, extiendo mis oraciones y condolencias a la familia 

Fisher por el fallecimiento de Belinda el 23 de marzo en Lakeview Nursing Home en Boonville. Su misa 

fúnebre se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 11 am precedida de un velorio a las 10 am en nuestra 

iglesia. 

 

Noticias de la escuela St. Andrew 1. Ofertas de trabajo: la escuela St. Andrew está buscando 1. Profesor de 

Matemáticas y Religión de 6º a 8º grado a tiempo completo. 2. Profesor de Educación Física y/o Música a 

tiempo parcial. (2 días de educación física y 1 día de música) para el año escolar 2022-2023. Candidatos con 

certificación y experiencia aplican a través de 

https://diojeffcity.org/employment-opportunities-in-our-catholic-schools/ o comuníquese con la Sra. Kara 

Higgins en khiggins@saintandrewpirates.com. También hay oportunidades disponibles para maestros 

sustitutos. 

 

2. La escuela tendrá una noche informativa el miércoles 6 de abril a las 6 pm en el gimnasio de la 

escuela para los padres cuyos hijos cumplirán 5 años antes del 1 de agosto de 2022 y que deseen inscribirse 

para el nuevo año escolar 2022-2023. Lea el boletín para más detalles. 

 

Recordatorio: 

Colecta para Ucrania: Mientras oramos por la paz en Ucrania, también tenemos dos oportunidades para 

apoyar el tremendo esfuerzo de ayuda humanitaria en curso. Considere contribuir en línea en 

diojeffcity.org/donate o escribiendo un cheque a su parroquia con una nota "para Ucrania", y luego entréguelo 

en la colecta dominical regular, envíelo por correo a nuestras oficinas o déjelo en el horario comercial normal. 

Su parroquia enviará estas donaciones especiales a la diócesis, para que el dinero se agregue a una 

donación que está haciendo nuestra diócesis al programa de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. 

para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Este llamado se enfoca en reconstruir la capacidad pastoral de la 

Iglesia y restaurar la fe en 28 países de la región. Ahora, ese enfoque se centra en Ucrania. Su participación 

en este esfuerzo de socorro fortalece nuestra capacidad de ser un fuerte centro de caridad y santuario de 

misericordia. Gracias por tu testimonio. (Por el obispo McKnight) 

Así que tendremos una colecta especial este fin de semana del 26 y 27 de marzo. Sea generoso con su 

donación. Si lo desea, puede contribuir directamente a diojeffcity.org/donate 

 

 

 

 

 


