Iglesia Católica
Histórica de
San Benito

AMERINE BUILDERS, INC
Brian Booth & Peggy Amerine
1601 Frontage Road Suite A
Nebraska City, NE 68410
402 873 3699 / 402 873 0079
www.wickbuildings.com / amerinebuilders.com

EL PORTAL MEXICAN RESTAURANT
sur de la carretera 75 en Nebraska City, NE
Abierto lunes a Jueves 11:00 AM - 9:30 PM
Viernes y Sábados 11:00 AM - 10:00 PM
Domingos 11:00 AM - 9:00 PM
CANTINA COMPLETA—ALMUERZO Y CENA
Gerardo Huerta
402-873-3134

Día de precepto
LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA
San Benito: Wed, 14 de agosto a las 5:30 AM.
Jue, 15 de agosto a las 12 PM
Jue, 15 de agosto a las 6:30 pm (en español)
Santa María: Mie, 14 de agosto a las 6:30

Lourdes Central Catholic Schools
Escuela Catolica de Lourdes Central
Construyendo una tradicion por de
140 anos de Eucacion Catolica en Nebraska.

Robert L. Moser, Jr., Pharm.
Registered Pharmacist
Phone: 402-873-3397
Toll Free: 877-873-4176
Fax: 402-873-3825

824 Central Avenue
Nebraska City, NE 68410

EL UNO AL OTRO de PORCION… SIRVIENDO EL COMMUNTIY

Los AMIGOS DE FAITH
ECONOMIA TIENDA
M-F 10-5:30 PM
Nebraska City, NE 68410

402-873-6575

Lifetime Vision Center
922 Alden Drive
Auburn, NE 68305

Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother
402-873-3052
www.franciscansisters.net
"esparcir el mensaje de Evangelio, y
si necesario, para utilizar palabras."
~ El s. Francis de Asís.

John W Crotty, O.D., &
Darren J Wright, O.D.
Phone: (402) 274-3218
Toll Free: (800)394-8755

Nuestro Señor
Jesucristo, rey
del universe
25 Noviembre 2018

Fax: (402) 274-453
wwww.lifetimevisioncenter.com

ENCASO DE EMERGENCIA, POR FAVOR DE
LLAMAR A LA IGLESIA DE SANTA MARIA AL
(873-3024) O A LA ESCUELA DE LOURDES AL
(873-6154)

LOS SACRAMENTOS
Bautismo: Si decea hacer arreglos para el
bautismo de alguno de sus hijos, por favor de
contactar la rectoria (873-3024) de preferencia
desde antes de cazca su hijo.
Matrimonio: Contractar la rectoria con seis meses
de anticipacion para empezar las preparaciones.
CAMBIOS EN EL ESTADO DE SALUD:
Si usted o alguien de su familia esta en casa sin
poder salir, hospitalizado, o
“Ora et Labora”
enfermo Extremauncion) o
(Ora y trabaja)
Santa Comunion, Por favor
~ St. Benedict
de contactar la rectoria.

MIISAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles

26 Nov
27 Nov
28 Nov

Jueves
Viernes

INTENCIONES

29 Nov

11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
5:30 PM
11:00 AM

Fr. Cyza
Familia Kleineweber
Intenciones del Sacradote
Emery y Ann Watton+
Inteciones Sr. Kathleen Kilp O.S.F.

30 Nov

11:00 AM

Intenciones del Sacradote

Sat 10-2 PM

1014 Central de Avda Abre

(402) 873-3047

Pastor Padre Mark Cyza
Asistente: Padre Dominic Phan
www.stbens.org
Email: stbenedicts1856@gmail.com

Para más información sobre apoyar o asistir
Lourdes, contacta la escuela en 873-6154.

Apoye por favor a nuestros anunciantes.
Ellos ayudan a pagar por nuestro boletín.
(Permítales saber que usted los vio aquí).
Si usted es interesado en
publicidad, contacta la oficina de rectoral
en 402-873-3047.

411 5th Rue
Nebraska City, NE 68410

1:30 PM

(el Ambassador) Arnold Durr+

Sábado

1 Dec

5:00 PM

Theresa Lemrick+

Domingo

2 Dec

9:00 AM

Pro Populo

12:00 PM
7:30 PM

(Espanol) Intenciones del Sacradote
La liturgia de las horas

Para colocar información en el boletín de
contacto de puntos en stbenedicts1856@gmail.com o 402-297-1211
PRÓXIMOS eventos
Venta de pasteles y sopa para la venta-2 y 3
de diciembre. Procede a la Sociedad
del altar
Celebración de nuestra Señora de Guadalupe-después de la misa al mediodía del 9
de diciembre celebrar la fecha.
Lourdes Event, 6 de abril de 2019. March
for Life — en Washington DC. Ene 15-20

MANTENER la fecha
CELEBRACIÓN de nuestra Señora de
GUADALUPE 9 de diciembre
Directorios parroquiales disponibles
Costo $10, comuníquese con el padre para
más detalles.

"DEJAR TODOS
LOS
HUÉSPEDES
SER
BIENVENIDO COMO CRISTO "

~ La regla de
San Benito

En consonancia con
el carisma de San Benito de
la hospitalidad

"Usted dice que soy un rey. Por esto Nací y por
esto vine al mundo, para testificar la verdad.
Todos los que pertenecen a la verdad
escuchan mi voz. "
INFORMACIÓN de contacto
Como ha mencionado el p. Ventre, es muy
importante en los días y semanas
venideros que mantengamos al padre Cyza
en nuestras oraciones. Las cartas de
aliento y amor para él son muy apreciadas
y pueden ser enviadas a: Fr. Goodwin,%
Fr. Cyza
Diócesis de Lincoln
Oficina de Cancillería
3400 Sheridan Blvd
Lincoln, NE 68506-6125

INTENCIONES DE MISA
~ No hay mayor regalo que podamos
darnos el uno al otro (y nuestros amigos
yfamiliares que sufren en el purgatorio) que
el don de la intersecion en a Santa Misa
~ La Santa Misa puede ser ofrecida para
un vivo o muerto.Para solicitar y ofrecer una
Misa, escriba su intención y coloquela en un
sobre. La donación ugerida para el estipendio de la Misa es de $10, sin embargo,
cualquier cantidad será aceptada.

EMBLEMA
de la medalla de San Benito la sociedad del
altar está vendiendo los
emblemas del coche de la
medalla de San Benito. 1
para $10 o 3 para $20.
Véase el boletín INSERT
para el significado de la
medalla de
San Benito.
Por favor, continúe orando por la intercesión
de nuestro poderoso santo patrón

Esta oración de semanas solicita
Las vocaciones a las Hermanas
franciscanas de Madre Dolorosa

Todos están invitados
a parar y orar.

La parroquia
Por delante, Presente
Adoptó a Sacradote & Futuros Pastores de
S. Benedicto
Msgr. Fucinaro

Visitas frecuentes a
Jesús en el tabernáculo es alentado
para todos!!!

Seminaristas en San Gregorio Magno, Seward, NE: James
o ' Neil Joe Allen y Brian Wirth. Todos de Nebraska City y
para Michael Katalenichwho es un hermano que estudia en
la provincia de St. Albert el grande. Oraciones para el br
Steve Ohnmacht y el padre Robert Schreiter que crecieron
en nuestra parroquia.

¿Has recordado a San Benito o
Lourdes en tu testamento? Para
más información, comuníquese con
su asesor financiero o comuníquese
con nuestro Director de Avance en
Lourdes Central Catholic
al 402-873-6154 para más

Colección
hijas católicas de América adViento Drive:
CDA estará trabajando junto con LDCCW
para recoger más artículos para los sin
techo. Nuestra colección se ejecutará desde
el 1 de diciembre el 31 de diciembre. los
artículos que se necesitan son: calentadores de manos y pies, calcetines, sombreros, guantes, bufandas, bocadillos envueltos individualmente, sacos de dormir a
prueba de agua, y pequeños productos de
higiene personal. Habrá una caja en la parte
de atrás de la iglesia, gracias de antemano
por su generosidad.
Feliz Navidad

6to-8vo grado se unen al grupo de
jóvenes de la escuela intermedia!
Todos los estudiantes en los grados 6-8
están invitados a unirse al grupo de jóvenes
de la escuela intermedia. Si a su estudiante le gustaría ser notificado de los
eventos del grupo de jóvenes de la escuela
intermedia, por favor envíe un correo electrónico a Brooke-Chaney@cdolinc.net.
ondo ángel guardián Por favor considere apoyar nuestro
fondo ángel guardián.
Mensualmente, vamos a vender auténticos mexicanos. AliThis Photo Necesitamos donaciones de carmentos.
ne de res, cerdo o dinero para comprar
los ingredientes. También estamos en
necesidad de estudiantes voluntarios para
empaquetar comidas, etc. Por favor comuníquese con Mati si desea ayudar: 402
-23510.09-este fondo beneficia a las familias que económicamente no pueden
pagar una educación católica, pero
desean esto para sus hijos.
SIGUIENTE TACO NIGHT
— Dic. 143:30 — 6:30 PM

OFERTA 18 noviembre 2018
Sobre: $1.320,00 flojo: $176,51
Legión de María: $35,00 ángel guardián:
$93,00 Fondo de Orschlen para los
pobres: $600,00 Hermanas de clausura: $15,00 donación: $200,00 Necesitamos de los sobres de la ofrenda cada
semana por nuestro presupuesto una
cantidad de $3.000,00
Nuestros sobres de ofrenda semanal
promedio que recibimos son 24 (24 familias). Tenemos 213 familias/hogares registrados en nuestra parroquia. Actualmente tenemos 3 familias que dan
mensualmente por vía electrónica.

