LA PARROQUIA CATOLICA DE STA. MARIA
SHERMAN, TEXAS
VIGÉSIMO
CUARTO
DOMINGO
DEL
TIEMPO ORDINARIO
(A) Nos reunimos con
familiares, amigos y
vecinos para rendir
culto a Dios, un Dios
de misericordia, de
salvación y siempre
dispuesto a perdonar.
También
nosotros
estamos llamados a
ofrecer misericordia y
perdón, y a mostrarles a otras personas el camino de la
salvación. Estamos llamados a reconciliarnos con los
miembros de nuestra familia, con nuestros amigos y
vecinos, igual que Dios nos reconcilia con él cuando nos
hemos alejado de su presencia. Que el alimento que
recibimos en la mesa del Señor nos dé la fortaleza para
enfrentar el reto de perdonarnos los unos a los otros.

13 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La recogida de paquetes para la formación en la fe (CCD) es
este domingo después de la misa de las 9 a.m. para aquellos
que ya se han inscrito. Consulte su correo electrónico para
obtener información adicional sobre la recogida de paquetes.
Todos los estudiantes, tanto nuevos como que regresan,
deben registrarse. ¡Ofrecemos formación para todas las
edades! Visite https://stmarych.org/faith-formation/ para
obtener información adicional y registrarse, si aún no lo ha
hecho. Comuníquese con Dawn Purcell, Coordinadora de
Formación de Fe, en dpurcell@stmarych.org si tiene alguna
pregunta.

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad de fe a
los siguientes niños que
fueron bautizados el sábado
por la mañana en la iglesia
de St. Mary: Adrian Martinez,
Vanessa Martinez y Angel
Ismael
Solis.
Que nos
encuentren una comunidad
de acogida y fe.
Queremos desear un feliz aniversario a todas las parejas
que celebran un aniversario de bodas esta semana,
especialmente a Melvin y Sharon Fleitman, Johnny y Sara
Flores, Kirby y Peg Kelley, José y Nury Martinez, y Don y
Katherine Thacker. Que las bendiciones sean suyas en
abundancia en su día especial.
Las clases del Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RICA)
comienzan este lunes 14 de
septiembre. Se anima a asistir a
cualquier persona interesada en
unirse a la Iglesia Católica o que
desee aprender más sobre la Iglesia
Católica. Llame a la oficina de la
Iglesia
al
903-893-5148
para
registrarse.
Visite
https://
stmarych.org/rcia/
para
obtener
información adicional.
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.

Administración por 6 de septiembre de 2020
Objetivo Semanal
Recibido
Diferencia
Diferencia julio 2020 - junio 2021

$19,230.00
$15,628.51
—$ 3,601.49
—$54,891.60

Gracias por vuestros dones.
¡La mayordomía no es opcional! “Ninguno de nosotros vive
como su propio maestro y ninguno de nosotros muere como
su propio maestro”, dice San Pablo. "Mientras vivimos,
somos responsables ante el Señor, y cuando morimos,
morimos como Sus siervos". Nuestro visitante dominical
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.

