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TERCER DOMINGO DE PASCUA (B) Somos un pueblo 
de la Pascua. Cualesquiera que sean las circunstancias 
nuestras o las circunstancias en el mundo, hoy nos 
reunimos con alegría porque el Señor verdaderamente 
ha resucitado de entre los muertos, venciendo la muerte 
y ofreciéndonos la promesa de la vida eterna. El 
Domingo de Pascua renovamos las promesas 
bautismales, ratificando así nuestra fe con una renuncia 
al pecado y al mal, y prometemos seguir a Cristo en una 
vida nueva. Vivamos con la alegría de la resurrección y 
contagiemos con esa alegría a todos los que 
encontremos en nuestro camino. 
 

Si actualmente es monaguillo, 
o está interesado en 
convertirse en monaguillo, 
todos los jóvenes de 4o a 12o 
grado están invitados a asistir 
a un entrenamiento de 
monaguillo el sábado 17 de 
abril de 10 a 11 am en la 
Iglesia Católica de Santa Ana. 
Esta capacitación será para 
monaguillos actuales y 
cualquier persona interesada 
en convertirse en monaguillo. 
Comuníquese con Isabel Alvarenga al 903-815-9168 para 
obtener más información. 

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: 
Carson Walker Bolf, Cristian Alejandro 
Mercado y Ezequiel Mora. Que las 
aguas del bautismo los traigan a esta 
familia de fe y a la vida eterna con Dios. 
 

Bendiciones para Antonio Paulin y 
Lizette Méndez, que se unieron en 
matrimonio el sábado por la tarde en la 
Iglesia de Santa Ana. Que disfruten de 
un gran amor el uno por el otro todos 
los días de sus vidas. 
 

Queremos desear un feliz aniversario a todas las parejas 
que celebran un aniversario de bodas esta semana, 
especialmente a David y Sharon Bon y Rudy y Rosa 
Vazquez. Que sean signo vivo del amor divino por la Iglesia. 
 

El próximo fin de semana habrá una colecta para la 
Campaña de Misiones Domésticas Católicas. Hoy, más del 
40% de las diócesis en los Estados Unidos y sus territorios 
no pueden financiar el trabajo pastoral esencial que 
necesitan sus comunidades. Su apoyo a este llamamiento 
les ayuda a satisfacer estas necesidades sacramentales y de 
formación en la fe. Por favor, considere con espíritu de 
oración cómo puede apoyar este llamamiento. 

 

El Día de la Madre es el domingo 9 de 
mayo. La Parroquia de Santa María 
tiene hermosas tarjetas de Novena 
del Día de la Madre disponibles en el 
nártex de la Iglesia. Si desea que 
alguien sea recordado en esta 
novena especial, devuelva el sobre a 
la oficina de la iglesia antes del 
viernes 7 de mayo. 

 

Administración por 11 de abril de 2021 
 

Objetivo Semanal              $  19,230.00 

Recibido               $  17,712.07 

Diferencia            —$    1,517.93 
Diferencia julio 2020 - junio 2021         —$110,633.27 

 

Gracias por vuestros dones. 
 

“Los discípulos del Evangelio de hoy llegaron a conocer a 
Jesús en la fracción del pan. Cuando compartimos lo que 
tenemos con los necesitados, también nosotros 
descubriremos a Jesús entre nosotros”. 
    Nuestro visitante dominical  



 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 

 

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.  

La Diócesis de Dallas está buscando hombres católicos 
fieles y comprometidos para responder al llamado al 
diaconado. Los buenos diáconos pueden ser de gran 
valor para la Iglesia local. Las clases comienzan en 
septiembre para el período de formación de 6 años. Los 
interesados en applicar deben asistir a una sesión 
informativa esta primavera. Visite cathdal.org/deacons, o 
envíe un correo electrónico a diaconate@cathdal.org 
para informarse quién puede postularse y cómo asistir a 
una sesión de información.  
 

¡Marquen sus calendarios! 
Todos los estudiantes del último 
año de secundaria que se 
gradúan y sus familias están 
invitados a unirse a nosotros el 
domingo 16 de mayo a las 4:30 
p.m. ¡Misa! ¡Usa tu toga y 
birrete! ¿Quiere que su 
graduado aparezca en la página de Facebook de St. 
Mary? Envíe un correo electrónico a Hannah 
(htruetken@stmarych.org) con la siguiente información 
A MÁS TARDAR EL LUNES 3 DE MAYO: nombre 
completo, de qué escuela secundaria se van a graduar, 
sus planes después de la graduación y su versículo 
favorito de las Escrituras. 
 

VBS llegará este verano, del 12 al 15 de julio para todos los 
niños que ingresen al jardín de infantes hasta el quinto grado 
el próximo año. La inscripción se abrirá a mediados de mayo 
durante 3 semanas. Más información próximamente. 

El Día Mundial de Oración se celebrará el domingo 25 de 
abril de 2021, también conocido como "Domingo del Buen 
Pastor". El propósito de este día es cumplir públicamente la 
instrucción del Señor de: "Rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies" (Mt 9:38; Lc 10: 2). Ore para que 
los hombres y mujeres jóvenes escuchen y respondan 
generosamente al llamado del Señor al sacerdocio, el 
diaconado, la vida religiosa, las sociedades de vida 
apostólica o los institutos seculares. 

El Ministerio Juvenil de St. Mary's está buscando 
Voluntarios Principales adultos que tengan un corazón 
por la Iglesia joven y por guiar a los adolescentes más 
cerca de Cristo. No se necesita experiencia, ¡te 
formaremos! Todo lo que se requiere es la voluntad de 
acompañar a los adolescentes en su camino de fe y 
divertirse en el camino. ¡Se anima a los padres a ser 
voluntarios! Envíe un correo electrónico a Hannah Truetken 
o llame a la oficina de la iglesia para obtener más 
información. 

 

¡LLAMANDO A 
TODOS LOS 
VOLUNTARIOS! 
¡Te necesitamos! 
Mientras nos 

preparamos para embarcarnos en nuestro viaje de VBS 
Rocky Railway, necesitamos MUCHOS voluntarios adultos y 
adolescentes (escuela intermedia / secundaria) para que 
esto sea un éxito. ¿Puedes unírtenos? Comuníquese con 
Dawn en la oficina de la iglesia para obtener el enlace del 
sitio web para Registrarse como voluntario y para discutir 
cómo obtener su autorización de Ambiente Seguro. Hay 
mucho que hacer en las semanas anteriores y esta semana. 
¡Nos encantaría tenerte! 
 

¿SE SIENTE LLAMADO A COMPARTIR 
SU FE CON LOS NIÑOS? ¿Estaría 
interesado en enseñar los domingos por 
la mañana para nuestros niños de 
formación en la fe? ¡Esperamos volver 
al ritmo de las cosas y en las aulas el 
próximo año escolar y los 
necesitaremos! Por favor, considérelo 
en oración. Comuníquese con Dawn en 
la oficina de la iglesia para obtener más información. 


