Brian Booth / Peggy Amerine
1601 Frontage Road Ste.A
Nebraska City, NE 68410

Iglesia Católica
Histórica de
San Benito

402 873 0079 / 402 873 3699

Establecido 1856 AD

AMERINE BUILDERS, INC
ARBOR DOOR
Garage Doors
Instalar nuevas y reparaciones

411 5th Rue
Nebraska City, NE 68410
(402) 873-3047
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)

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

ALQUILA ESTE
ESPACIO POR
$ 300 / AÑO

Parroco Padre Ryan Kaup

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

www.stbens.org
Email: stbenedicts1856@gmail.com

Para más información sobre apoyar o asistir

LOS SACRAMENTOS

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.

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.

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

DECIMOQUINTO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
14 DE JULIO DE 2019

CAMBIOS EN EL ESTADO DE SALUD:
Si usted o alguien de su familia esta en casa sin
poder salir, hospitalizado, o enfermo Extrem“Ora et Labora”
auncion) o Santa Co(Ora y trabaja)
munion, Por favor de
~ St. Benedict
contactar la rectoria.

EL UNO AL OTRO de PORCION… SIRVIENDO EL COMMUNTIY

MIISAS DE LA SEMANA

Los AMIGOS DE FAITH
ECONOMIA TIENDA
M-F 10-5:30 PM

Sat 10-2 PM

1014 Central de Avda Abre

Nebraska City, NE 68410

402-873-6575

ALQUILA ESTE
ESPACIO POR
$ 300 / AÑO

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.

INTENCIONES

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

15 Julio
16 Julio
17 Julio
18 Julio

NO MISA
NO MISA
NO MISA
NO MISA

Viernes
El Sábado Santo

19 Julio
20 Julio

1:30 PM (el Ambassador) Ken Kreifels+
5:00 PM Jerry Barrett

El Domingo de
Resurrección

21 Julio

9:00 AM Pro Populo
12:00 PM (Espanol) Intenciones del Sacradote

ACTUALIZANDO LOS REGISTROS DE
LA PARROQUIA
En un intento de mantener nuestros registros actualizados, ¿podría compartir el correo electrónico y los números de teléfono
actuales con nosotros? Por favor, actualice
su información en la canasta de ofrendas o
envíe un correo electrónico con información
actualizada.
Para colocar información en el boletín de
Actualmente
tenemos
156 familias registracontacto de puntos en stbenedas,
sin
embargo,
todos
no asisten a nuesdicts1856@gmail.com o 402-297-1211
tra parroquia. Muchas familias se han
mudado, asisten a misa regularmente en
otros lugares donde ya no practican. Estamos tratando de determinar quiénes se
PRÓXIMOS EVENTOS
identifican como miembros de nuestra par20th Annual Midwest Catholic
roquia y aquellos que son miembros de otFamily Conference-Will be in Wichita, KS ras parroquias. Nuestra evaluación mensual
Aug 2-4. See bulletin board for more details.
a la Diócesis, el costo del Registro del Sur
de Nebraska y la evaluación mensual a
~ K of C Food Pantry: en el "Granero de auto- Lourdes están determinados por aquellos
buses" todos los sábados a las 9 AM.
que se consideran miembros de St. Benedict. ¡Gracias de antemano
por tu ayuda! Dotti

Guardian Angel Scholarship Fund. Alguna persona que quiera saber más sobre esta beca haga favor de contactar al Padre. El dinero que se
da hacia esta beca será usada para miembros
de la parroquia que desean ofrecerles una educación católica a sus hijos pero que no tienen

"DEJAR TODOS
LOS
HUÉSPEDES
SER
BIENVENIDO COMO CRISTO "

~ La regla de
San Benito

En consonancia con
el carisma de San Benito de
la hospitalidad
Todos están invitados
a parar y orar.
Visitas frecuentes a
Jesús en el tabernáculo es alentado
para todos!!!

Esta oración de semanas solicita
Las vocaciones a las Hermanas
franciscanas de Madre Dolorosa
La parroquia
Por delante, Presente
Adoptó a Sacradote & Futuros Pastores de
S. Benedicto
Msgr. Fucinaro
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 402-8736154 para más

ACTUALIZACIÓN
de adoración actualmente tenemos una
necesidad de un adorador cada miércoles
1-2AM y 4-5 AM; Vie. 11 PM12 AMPor favor, sepa que si
desea comprometerse a una
hora determinada cualquier
día de la semana, por favor
póngase en contacto con el
día capitán para ese día o los
coordinadores: Kathy Wigington 402-209-1341 o
PAM 402-969-0556

ASISTENCIA SOLICITADA
Nuestra comunidad hispana se ha ofrecido generosamente para hacer un
"CAMIÓN DE TACO" en la Feria del condado de este año. Estarán allí el viernes y
sábado, 27 y 28 de julio y en el Regreso a
la Escuela de Lourdes el 10 de agosto.
Estamos pidiendo su ayuda de tres
maneras:
1. Ora por ellos ... ¡esto es mucho trabajo!
2. Apóyalos visitando el Taco Truck
3. Las donaciones en efectivo son apreciadas para compensar los gastos. Hasta
ahora, los gastos son de $ 150, sin embargo, anticipa que los gastos totales serán
de alrededor de $ 650.00.
¡Gracias como siempre por
vuestra generosidad!
ALQUILER HALL
Se han establecido nuevas políticas y procedimientos para el alquiler de pabellones.
Se requerirá un depósito. Los procedimientos de los depósitos de seguridad no
devueltos se entregarán al
Fond o Angel Guardián.

LEGION DE MARIA
Para obtener más información sobre cómo
ser un miembro activo o uxiliares de la Legión
de María, por favor póngase en contacto con
padre Kaup o Patrick Gress.
Todos los miembros de la Legión de María
están obligados a rezar el Rosario diariamente
y la "Tessera" - la oración oficial de la Legión
de María. Todo miembro ctivo se compromete
a reunirse una vez por semana con el presidium de su parroquia para orar y apoyarse mutuamente en sus dos horas de trabajo apostólico. Miembros del Cuerpo Auxiliar se
comprometen a orar por el trabajo de los
miembros activos de la Legión de María
TOTUS TUUS
El programa de
catequesis juvenil de
verano para ninos y
jovenes se realizará del
14 al 19 de julio. Los formularios de inscripción
se encuentran en la parte
posterior de la iglesia o
en nuestro sitio web en stbens.org.

PARA TU INFORMACIÓN
23 familias parroquiales contribuyeron a la
env. esta semana, 74 de cada 156 familias
(estamos actualizando nuestros registros)
han donado este año. 76 familias donaron
el año pasado.
———————————7 DE JULIO DE 2019
Env adultos $ 2,410.00 necesitamos $
3200.00 / wk de env. Para hacer que nuestro presupuesto se pierda: $ 524.34 Mission Coop: $ 692.25 Peters Pence: $ 14.00
Ángel de la Guarda: $ 106.00
Hermanas Franciscanas: $ 145.00
Patrocinio Hoyo: $ 100.00

