
LA PARROQUIA CATOLICA DE STA. MARIA 

SHERMAN, TEXAS                                                                                     29 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

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.  

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO (B) Una vez más 
comenzamos el tiempo de Adviento, un tiempo de 
preparación para la venida de Cristo al mundo en la 
mañana de la Navidad. Pero esta no es la única venida 
de Cristo para la cual nos podemos preparar, pues él 
viene a nuestro corazón en cualquier momento y 
cualquier manera. El viene a nosotros en la Eucaristía y 
tenemos la esperanza de que nos reciba en sus brazos 
cuando dejemos este mundo. Y, por último, el vendrá de 
nuevo al final de los tiempos.  Al reunirnos hoy en su 
nombre contemplemos de qué manera podemos 
prepararnos para recibir a Cristo aun en un momento 
inesperado.  
 

En el tiempo del Adviento, nos 
recuerdan el amor de Dios por nosotros, 
mostrado en el acto imposible de que 
Dios se encarne, asumiendo la carne 
humana, para llegar a nosotros en amor 
y salvarnos de nuestras peores habilidades. Este es el Dios 
al que oramos, al que hacemos nuestra confesión. Habrá 
varias oportunidades para la confesión durante el Adviento, 
ya que no tendremos un Servicio de Penitencia. Las 
confesiones se escucharán de 7 a 8:30 p.m. el 1, 3, 9, 10, 15 
y 17 de diciembre, todas en la Iglesia de Santa María. Las 
confesiones también se escucharán a nuestra hora regular 
de confesión los sábados por la mañana después de las 8 
a.m. Misa en la Iglesia de Santa María.  
 

Una novena bilingüe en honor de nuestra Señora de 
Guadalupe, la patrona de las Américas, comienza este 
miércoles 2 de diciembre, y continúa cada tarde a las 7 
p.m. hasta el jueves 10 de diciembre, en la Iglesia de 
Santa Ana. El viernes 11 de diciembre, adornaremos la 
iglesia. El 12 de diciembre celebramos la fiesta de 
nuestra Señora de Guadalupe con mañanitas a las 6 a.m. 
seguida de la Misa a las 7 a.m.  

La 10ª Carrera Anual de Santa María 
Rudolph es este sábado, 5 de diciembre. 
Únase a nosotros en este divertido evento de 
vacaciones con trajes y vestimenta festiva. La 
carrera de diversión de 5K y 1 milla comienza 
y termina en el estacionamiento de la Escuela 
Católica de Santa María. Ambos campos están en las calles 
de la ciudad. Antes de la carrera se ofrecerá chocolate 
caliente y sidra de manzana caliente de cortesía. Run Run 
Rudolph beneficia la educación infantil y la excelencia 
académica en la escuela St. Mary's School en Sherman. 
Escanee el código QR o visite http://
runrunrudolph.weebly.com/ para registrarse hoy! 
***Tomaremos precauciones de seguridad relacionadas con 
COVID-19 y animaremos a los participantes a que hagan lo 
mismo. Se necesitarán máscaras mientras estén en el 
campus de la Escuela St. Mary, Excepto mientras esté en el 
curso de 5K o 1 milla. Por favor, quédese en casa si usted o 
alguien a su alrededor ha tenido positivo para el virus o ha 
experimentado síntomas de COVID-19. Gracias!***  
 

 

Por favor únase a nosotros mientras trabajamos juntos para 
aliviar las cargas de algunas familias necesitadas esta 
temporada de Navidad. Gracias a los que están llenando una 
bolsa de comestibles o comprando regalos. Esos artículos 
deben devolverse a más tardar el 7 de diciembre. Gracias 
también a los que hicieron donaciones monetarias. Llame o 
pare en la Oficina de la Iglesia para averiguar cómo puede 
ayudar a hacer una diferencia esta Navidad.  
 
El martes 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, un día Santo 
de obligación. El lunes 7 de diciembre, a las 6 p.m. en la 
Iglesia de Santa Ana, se celebrará una Misa de 
anticipación. El martes habrá una Misa de 8 a.m. en la 
Iglesia de Santa María, junto con la Misa de 9:30 a.m. en 
la Escuela y una Misa de 6 p.m. en la Iglesia de Santa 
Ana.  

Administración por 22 de noviembre de 2020 

 

Objetivo Semanal    $19,230.00 

Recibido     $16,970.86 

Diferencia              —$  2.259.14 

Diferencia julio 2020 - junio 2021           —$79,583.27 

 

Gracias por vuestros dones. 
 

“Somos los siervos de Dios, cada uno con su propia tarea. 
Seremos juzgados buenos mayordomos si, en Su venida, 
nos encuentra listos y concienzudamente persiguiendo las 
tareas a las que hemos sido llamados". 
    Nuestro visitante dominical 


