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QUINTO DOMINGO 
DEL TIEMPO 
ORDINARIO (A) 
Durante estos días de 
invierno, cuando las 
noches son largas y 
el sol puede 
escasear, nos damos 
cuenta del valor del 

sol. Ilumina nuestro día y nuestro estado de ánimo. Da 
vida, calor y luz. La luz de Cristo puede hacer lo mismo. 
Con la luz de Cristo, podemos traer luz a la oscuridad de 
nuestro mundo: injusticia, violencia, conflicto, miedo, 
pobreza e innumerables otras sombras. Resolvamos 
dejar que la luz de Cristo brille donde sea que vayamos y 
hagamos lo que hagamos. 

Queremos desear un feliz aniversario a todas las parejas 
que celebran un aniversario de bodas esta semana, 
especialmente a Daniel y Reina Cartagena, T.J. y Christina 
Johnson, Julio y Patricia Malacara y Jesse y Lupe Sánchez. 
Que Dios les conceda mucha felicidad y amor. 
 

Catholic Charities Dallas, en asociación con North Texas 
Food Bank, llevará la despensa de la comunidad móvil a 
Sherman este miércoles 12 de febrero de 1 a 2:30 p.m. 
en el estacionamiento oeste de la iglesia de Santa Ana. 
Distribuirán frutas, verduras y otros alimentos frescos 
sin costo alguno. 
 

El Coro Juvenil Voces de los Ángeles ha cambiado todos sus 
ensayos a la Iglesia Católica de Santa Ana de 5 a 5:45 p.m., 
en lugar de ir a la música portátil en la escuela. El coro 
juvenil ensaya 3 miércoles al mes. El próximo ensayo es el 
19 de febrero. No ensayaremos el 12 de febrero, ya que el 
director estará fuera de la ciudad. Todos los niños y jóvenes 
que comienzan en Kindergarten pueden unirse. La próxima 
misa en la que cantaremos será la misa de las 10:30 a.m. 
del 23 de febrero. 

Queremos compartir con todos ustedes una 
nota de agradecimiento de Sharon, Gerente 
de la propiedad, en nombre de los 
residentes del complejo de apartamentos 
que recibieron su generosidad la Navidad 
pasada ... 
“La gratitud y el sincero agradecimiento vienen en muchas 
frases y formas y, sin embargo, me resulta cada vez más 
difícil encontrar esas palabras que incluso toquen la 
superficie de mis humildes sentimientos por esta parroquia. 
Durante las últimas temporadas navideñas, St. Mary's ha 
hecho posible que un gran número de las familias de mi 
comunidad brinden a sus hijos una Navidad bendecida. El 
jamón, la fruta y las grandes bolsas de comestibles fueron 
maravillosos y todas esas familias pudieron sentarse el día 
de Navidad en una mesa llena no solo de comida caliente y 
nutritiva, sino de una mesa completada por su amor. 
Nuestros residentes mayores llamaron para decir lo 
agradecidos que estaban de recibir las cálidas mantas, 
guantes y calcetines ... ¡realmente fue de una manera 
enorme y feliz! Como siempre, esta comunidad simple pero 
muy unida está agradecida por el amor, la amabilidad, la 
generosidad y la muestra de compasión que hace de la 
Navidad lo que realmente debe ser. Personalmente, me 
gustaría agradecerles por las muchas horas de reflexión que 
hicieron que este proyecto fuera tan exitoso y por las 
mujeres y los hombres de la parroquia que pasaron muchas 
horas comprando y empacando todos estos regalos para los 
menos afortunados. comunidad. Su amor cristiano y su 
generosidad de corazón, espíritu y la misericordia de Cristo 
que brilla a través de cada uno de ustedes es 
verdaderamente apreciada. Que Dios los bendiga a todos 
con un feliz y saludable Año Nuevo". 

 

Todos los jóvenes y los padres 
de la preparatoria y secundaria 
están invitados a un Kick-off 
(inicio) de jóvenes, el domingo 16 
de febrero.  Los jóvenes y padres 
de la escuela secundaria se 
reunirán de 3 a 4 pm en el Centro 
McCullough y los jóvenes y 
padres de la escuela preparatoria 

se reunirán después de la misa del domingo por la tarde 
hasta las 7 pm en el Centro McCullough. Ven a conocer a 
nuestra nueva Coordinadora de Jóvenes Hannah 
Truetken y aprende qué actividades y eventos se están 
planificando. Tu opinión es deseada y apreciada. 
 

La clase de preparación Bautismal se 
celebrará el miércoles, 19 de febrero 
a las 7 p.m. en el centro parroquial. 

CONFORME A LA SECCIÓN 30.06 DEL CÓDIGO 
PENAL (EL INGRESO SIN AUTORIZACIÓN DE 
TITULAR DE LICENCIA CON UN ARMA DE 
FUEGO OCULTA), UNA PERSONA CON 

LICENCIA BAJO EL SUBCAPÍTULO H, CAPÍTULO 411, 
CÓDIGO GUBERNAMENTAL (LEY DE LICENCIAS PARA 
PORTAR ARMA DE FUEGO), NO DEBE ENTRAR A ESTA 
PROPIEDAD PORTANDO UN ARMA DE FUEGO OCULTA. 

CONFORME A LA SECCIÓN 30.07 DEL CÓDIGO 
PENAL (EL INGRESO SIN AUTORIZACIÓN DE 
TITULAR DE LICENCIA CON UN ARMA DE 
FUEGO A LA VISTA), UNA PERSONA CON 

LICENCIA BAJO EL SUBCAPÍTULO H, CAPÍTULO 411, 
CÓDIGO GUBERNAMENTAL (LEY DE LICENCIAS PARA 
PORTAR ARMAS DE FUEGO), NO DEBE ENTRAR A ESTA 
PROPIEDAD PORTANDO UN ARMA DE FUEGO A LA VISTA.  

Administración por 2 de febrero de 2020 
 

Objetivo Semanal    $19,230.00 

Recibido     $19,442.95 
Diferencia               $     212.95 
Diferencia octubre 2019 - septiembre 2020      —$23,442.50 

 

Que Dios bendiga su generoso espíritu. 
 

“El Evangelio de hoy nos recuerda que nuestras vidas y 
nuestros actos deben servir de ejemplo a los demás, 
señalando el camino hacia el Padre. No trabajamos para 
nuestro propio beneficio, sino para que otros puedan ver 
nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está 
en los cielos”.  Nuestro Visitante Dominical 


