LA PARROQUIA CATOLICA DE STA. MARIA
SHERMAN, TEXAS
BAUTISMO DEL SEÑOR (B)
En nuestro bautismo se
nos
dijo:
“has
sido
transformado en una nueva
creatura y te has revestido
de Cristo”. Cada domingo
venimos aquí como una
nueva
creatura,
transformada, aunque no
tengamos conciencia de
ello. El Bautismo nos creó
de nuevo, nos ha dado una
vida nueva. Además, no
importa la ropa que nos
pongamos,
estamos
revestidos de Cristo. En lo
que hacemos y en lo que notan los demás en nosotros,
esperemos que se demuestre que estamos revestidos de
Cristo. Valoremos, en esta fiesta del Bautismo del Señor,
a la nueva creatura en que hemos sido transformados.
Por favor recuerde en sus oraciones a todos los enfermos y
que sufren, especialmente a Jon Andrews y su familia (hijo
de Carolyn Andrews), Betsy Caldwell, Joe Engle, Dub y
Linda Kuhn, la familia López-Carbajal, Lisa Mitchell y la
familia Heriberto Torres. Que la mano sanadora del Señor
los toque.
Por favor recuerden en sus oraciones a todos los fieles
difuntos, especialmente a Cristóbal Castañeda (padre de
Consuelo Castañeda), Mary Moses, Armando Salinas (primo
de Arnie Ruiz) y el Dr. Efraín Vásquez (hermano de Hernán
Vázquez). Que celebren la vida eterna en el reino de Dios.

10 DE ENERO DE 2021
FORMACIÓN DE LA FE (CCD)
Recogida de paquetes / Comprobación de libros
Este domingo - 10 de enero a las 10:00 a.m.
en el Centro Parroquial
¡Llamando a todas las familias de formación en la fe!
Este será el momento de traer las lecciones completadas
de sus hijos y marcaremos nuestras hojas como una forma
de asistencia. Luego recibirá su próximo paquete de ocho
semanas con lecciones y otra información importante que
debe conocer. Es necesario asistir este día y a esa hora.
¡Nuestros muchos voluntarios estarán listos para ayudarlos!
No tendremos personal disponible para ayudarlos con
esto la semana siguiente (11-15 de enero) durante el
horario normal de oficina, ya que estamos planeando el
próximo retiro de Confirmación.
Esto es especialmente importante si su hijo está en su
primer o segundo año de formación hacia el Sacramento de
la Reconciliación / Primera Eucaristía o el Sacramento de la
Confirmación. Las lecciones incompletas y ningún registro
de su trabajo (de manera oportuna) resultarán en que no
avancen en su año y tendrán que repetir nuevamente el
próximo año escolar.
Gracias por entender.
¡Nos vemos todo el domingo por la mañana!
Caridades Católicas de
Dallas, en asociación
con Banco de Alimentos
del Norte de Texas,
llevará la despensa de la
comunidad
móvil
a
Sherman el miércoles 13
de enero, 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.

Los formadores y seminaristas del Seminario Redemptoris
Mater quisieran agradecer a todos por su generosidad y
apoyo cuando vendieron calendarios y boletos aquí en la
Parroquia de St. Mary. Apreciaron nuestra maravillosa y
acogedora hospitalidad, ya que pudieron experimentar la
providencia de Dios a través de todos nosotros. Gracias
Administración por 3 de enero de 2021
también a los numerosos feligreses que pudieron asistir a la
Objetivo
Semanal
$19,230.00
noche de oración y alabanza presentada por los
Recibido
$22,932.97
seminaristas. Fue una velada muy hermosa y conmovedora.
Diferencia
$ 3,702.97
Gracias a los vocalistas e instrumentistas que brindaron Diferencia julio 2020 - junio 2021
—$81,661.96
música hermosa para nuestras celebraciones navideñas y
Gracias por vuestros dones.
festivas. Cada uno de ustedes tiene talentos muy especiales
y apreciamos su disposición para compartirlo con todos “Hoy celebramos el Bautismo del Señor. La pastoral de los
nosotros. Gracias también a todos los que decoraron obispos estadounidenses sobre la mayordomía nos
nuestras iglesias para la temporada navideña. Realmente recuerda que el bautismo les da a todos sus discípulos una
apreciamos que se tome el tiempo de sus apretadas participación en su obra sacerdotal y los llama 'a ofrecer el
agendas para agregar a la belleza tanto de la Iglesia de mundo y todo lo que hay en él, especialmente ellos mismos,
al Señor de todos' ".
Nuestro visitante dominical
Santa Ana como de la Iglesia de Santa María.
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.

