
LA PARROQUIA CATOLICA DE STA. MARIA 
SHERMAN, TEXAS                                                                                                8 DE MARZO DE 2020 

 

 

SEGUNDO DOMINGO 
DE CUARESMA (A) En el 
Evangelio del domingo 
pasado Jesús se fue al 
desierto y allí fue 
tentado por el diablo. 
Hoy Jesús sube a un 
monte elevado y allí es 

transfigurado frente a sus discípulos mas íntimos. Ya 
sea apartado en el desierto o acompañado de sus 
amigos en lo alto de un monte, Jesús permanece fiel a la 
voluntad de Dios. Que el sea nuestro modelo.  

De la Diócesis Católica de Dallas ... 
En vista del continuo aumento en el numero de casos de 
influenza, unido a la preocupación por el coronavirus (COVID
-19), la Diócesis de Dallas esta tomando las siguientes 
precauciones: 
∗ Le pedimos que se quede en casa si esta enfermo o 

si tiene síntomas. Si se encuentra enfermo, usted no 
esta obligado a asistir a Misa, incluso el domingo. Por 
caridad fraterna, las personas enfermas no deben asistir 
a Misa ni a otros eventos litúrgicos. 

∗ La distribución de la Preciosa Sangre del cáliz ha 
sido suspendida hasta nuevo aviso. 

∗ El Signo de la Paz ha sido suspendido 
temporalmente. Una vez que el sacerdote haya rezado 
el Padre Nuestro y pronunciado la Oración de la Paz, el 
Cordero de Dios seguirá inmediatamente. 

∗ No le recomendamos estrechar o tomar la mano de 
otras personas durante la Misa. 

∗ Si resulta pertinente, considere seriamente recibir la 
Comunión en su mano en lugar de la lengua. 

La Diócesis continua estando en contacto con las 
autoridades sanitarias estatales y locales, y modificaran 
estas directivas según sea necesario. Les pedimos que 
sigamos orando por todas las personas enfermas y 
afectadas por este virus. 

Los Caballeros de Colón de 
Sherman quisieran agradecer a 
todos los que apoyaron la Fritura 
de Pescado de Confirmación de 
Santa María. Los Caballeros donaron un total de $866.49 a 
la clase de Confirmación. 

 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad 
de fe a los siguientes niños que fueron 
bautizados el sábado por la mañana en la 
Iglesia de Santa María: Fernando Esteban 
Aguirre, Camila Guadalupe Cruz, Katia 
Gonzalez, Ian Francisco Zuniga e Isis Adileny 

Zuniga. Que ellos vivan vidas buenas y santas. 
 

Jóvenes de la preparatoria se reunirán hoy domingo 8 de 
marzo de 5:30 a 7 pm en el Centro McCullough.  
 

Catholic Charities Dallas, en asociación con North Texas 
Food Bank, llevará la despensa de la comunidad móvil a 
Sherman este miércoles 11 de marzo 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. 
 

Jóvenes de secundaria se reunirán este miércoles, 11 de 
marzo, de 6 – 7:15 p.m. en el Centro Parroquial. 
 

Las Estaciones de la Cruz se celebrarán cada viernes de 
Cuaresma en español a las 7 pm en la iglesia de Santa 
María. Por favor, únase a nosotros en esta práctica de 
cuaresma y oración.  
 

La clase de preparación Bautismal se celebrará el miércoles, 
18 de marzo a las 7 p.m. en el centro parroquial. Uno o 
ambos padres deben proveer una copia de su certificado de 
bautismo. Los padrinos deben también asistir a una clase de 
preparación bautismal, aquí en Santa María o en su 
parroquia. Si son miembros en otra parroquia, una carta del 
párroco debe proporcionarse indicando que los padrinos 
están en buenas relaciones con la iglesia católica. Los 
padrinos deben ser católicos activos, 18 años de edad o 
más. Los padrinos deben proveer una copia de su certificado 
de confirmación y, si es casado, debe haber sido casado en 
la iglesia católica y proporcionar una copia del certificado de 
matrimonio. Cuando se proporcionan todos los documentos y 
completan la clase, se puede programar la fecha de bautismo. 
 

Los estudiantes, la facultad y el 
personal de la escuela de Santa María 
desean agradecer a los feligreses por 
su fuerte apoyo a Noche de Casino. La 
escuela recaudó más de $100,000. Este es un increíble 
derramamiento de amor por nuestra misión. También, un 
agradecimiento especial a Stephanie Foley y Stephanie 
Sylvester por coordinar este evento. Somos bendecidos. 

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 1 de marzo de 2020 
 

Objetivo Semanal    $19,230.00 

Recibido     $16,844.95 
Diferencia              —$  2,385.05 
Diferencia octubre 2019 - septiembre 2020      —$26,897.07 
 

MIERCOLES DE CENIZA   $  4,546.00 
 

MISIONES NEGRAS E INDIAS   $  2,866.00 
 

 Bendiciones a ustedes por su generosidad. 
 

“Los discípulos maduros toman una decisión consciente de 
seguir a Jesús, sin importar el costo”.   
   Nuestro Visitante Dominical 


