Sixth Sunday in Ordinary Time

Mass Intentions

February 15-16, 2020

Intención de la Misa

❖

Let us pray

Saturday, 4:00 p.m. . . . . . . . . . For the Parishioners
Sunday, 10:30 a.m. . . . . . . . . .For Jesús Mares Medina †
Domingo, 12:30 p.m. . . . . . . .Para Jesús Mares Medina †

❖

Oremos

Please call the church office 870-793-7717
to have a name added to our list.
Por favor llame a la oficina de la Iglesia a la
870-793-7717 si desea que agregar un nombre a
nuestra lista.

This week at St. Mary’s ~ Esta semana en St. Mary's

Pray for our Loved Ones and Friends
Ore por nuestros seres queridos y amigos

Monday/Lunes
El V Encuentro se reúne a las 5:30 en el Salón Parroquial.
Tuesday/Martes
Youth Ministry 6:30 p.m. in the Parish Hall
Wednesday/Miércoles
Choir Practice for Sunday 10:30 Mass is at 6:30 p.m.
Grupo de Estudio Bíblico 7:00 p.m. Salón Parroquial. Para más información comuníquese con Carlos González 834-3205.
Friday/Viernes
Práctica de Coro de Español a las 6:00 p.m.
Sunday/Domingo
Formación de Fe de Adultos (Español) 11:15 a.m. Sala St. Paul
Coffee & donuts 11:30 a.m. in the Parish Hall. Please join us!
Café y donas a las 11:30 cada domingo! Por favor únase a nosotros en el Salón
Parroquial.
Clases de Formación de Fe K-12 11:40 a 12:25 cada domingo.
Grupo Oración MVL 7:00 p.m. en el Salón Parroquial. Para más información
comuníquese con José Reyes 307-2540.

Sunday afternoon Bible Study 3 p.m. Loyola Room.

Please join us Sunday for our Family Gathering:
11:40 am English and 1:40 pm Spanish
For Great Love Stories vs. Messy Marriages of the Bible
and have the opportunity to renew our wedding vows!

Bishop Robert Barron’s
“The Mass”
Walk through the Liturgy of the
Mass with Bishop Barron and
you'll be transformed through
insights on this most privileged and intimate
encounter with our Lord Jesus Christ. The Mass will
help you understand how to fully, consciously, and
actively participate in the source and summit of the

Christian life. Please join us for this 7 week study
Sunday, February 23rd at 9 :15 a.m. Loyola Room.

Feb. 22
Carol Fredricks
open
Tim & Melaine Haunert
Ron Ross, Mike Kempf

Sunday 10:30 a.m.
Feb. 23
Lector:
John Fasse
Altar Servers:
Sebastian, Jonas, Silas Gschwandegger
EMs:
Tracy Dowell, Stacy & Tony Gunderman, Barbara
Fitzpatrick, Carol Fredricks
Ushers:
Sharon Vaught, Kim Ho
Domingo 12:30 p.m.
Lectors:
Carmen Galven, José Reyes
Ministros:
José Reyes, Fredes Añorve
Monaguillos:
Alexa Sanchez, Axel Sanchez, Juliana Amador

Faith Formation Classes K-12 11:40 to 12:25 each Sunday.

Adult Study begins Feb 23rd

LITURGICAL MINISTERS SCHEDULE
Saturday 4:00 p.m.
Lector:
Altar Servers:
EMs:
Ushers:

February 21
February 28
March 6

EM to the Sick

Barbara Moreno
Bob Wilson & Russ Townsley
Kris Fasse & Carol Fredricks

Por favor, únase a nosotros el domingo para
nuestra Reunión Familiar:
11:40 am Inglés y 1:40 pm Español
Para Grandes Historias de Amor vs.
Matrimonios Desordenados de la Biblia y tener
la oportunidad de renovar nuestros votos de boda!

Formación de Fe de Adultos el Domingo
Por favor, únase a nosotros en la Sala St. Paul el domingo por la mañana a las
11:15 a.m. mientras continuamos con el programa "Sacramentos". Si tiene hijos
que se preparan para la Primera Comunión o Confirmación, se le anima encarecidamente a participar en este estudio para ayudar a preparar a su hijo. Todos los adultos están
invitados. ¡Por favor, únase a nosotros para el café y donas y aprender más acerca de su fe!

Lectio Mary: The Bible and the Mother of God
Featuring the insightful biblical teaching of Dr. Brant Pitre, Lectio Mary examines
what Scripture, the life of Christ and the early Church fathers reveal about Mary.
Please join us Sunday afternoons at 3 p.m. in the Loyola Room.

Información Importante para Quinceañeras
Una quinceañera es una celebración de acción de gracias por la vida de una joven y su paso a ser mujer. Sus padres, parientes y amigos le piden
a Dios que vierta sus bendiciones y protección sobre ella a medida que madura en una mujer joven. La celebración no es un sacramento. La misa
de Quinceañera es un acto de acción de gracias por la vida y la fe, coronado por la bendición de Dios. Es una oportunidad para que la joven
consolide su compromiso con su fe.
Para todas las Quinceañeras previstas para 2020 y 2021
Habrá un retiro de preparación el sábado 22 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m. Los padres, padrinos y la quinceañera deben asistir a este retro.
Llame a la oficina de la iglesia para inscribirse en el retiro.
Las futuras quinceañeras no se programarán sin la asistencia de este retiro.

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Mardi Gras Party
Saturday February 22nd at 5 p.m.!

15-16 Febrero 2020
Fiesta de Mardi Gras
Sábado 22 de febrero a las 5 p.m.!

Join in our Mardi Gras Parade starting at 5:15 in the
church parking lot. Dress up in purple, gold and
green! We’ll dance our way to the Parish Hall to
enjoy all the great Cajun food, fun and games.
We are serving up Red Beans & Rice, Chicken
Étouffée, Shrimp Creole and
traditional King Cakes!
Please bring a vegetable or salad.

Unirse en nuestro Desfile del Mardi Gras a partir de
las 5:15 en el estacionamiento de la iglesia.
¡Vístete de púrpura, oro y verde!
¡Bailaremos nuestro camino al Salón Parroquial para
disfrutar de toda la comida, diversión y juegos!
¡Estamos sirviendo Frijoles Rojos & Arroz, Pollo
Etouffée, Camarón Criollo y
tradicionales King Cakes!
Por favor traiga una verdura o ensalada.

Everyone Welcome!
Come have Fun!
Beads & masks will be provided to parade participants.

¡Bienvenidos todos! Ven diviértete!
Las collar de cuentas & las máscaras serán proporcionadas
a participantes del desfile.

Lenten Pilgrimage

to the Shrine of the Blessed Sacrament in Alabama
March 14-15
The bus is almost full. If you are interested, please see
Becky Johnson as soon as possible. If you have signed up
to go, please complete your payment by March 1st. If you
are interested in going but the cost of the trip is a problem,
please call the church office. We have an anonymous donor
who may be able to help you out!

Peregrinación Cuaresmal

al Santuario del Santísimo Sacramento en Alabama
14-15 Marzo
El autobús está casi lleno. Si está interesado, consulte a
Laura Morgado lo antes posible. Si se ha registrado para ir,
complete su pago antes del 1 de marzo. Si usted está interesado en ir, pero el costo del viaje es un problema, por
favor llame a la oficina de la iglesia. ¡Tenemos un donante
anónimo que puede ayudarte!

Total Attendance/Asistencia Total:

358

(Saturday 48; Sunday 10:30 a.m. 114; 12:30 196)
Total Offertory Last Week
(Colecta total la semana pasada):
Weekly Offertory Budget
(Presupuesto de colecta semanal)
Difference/ la diferencia

$3,574.85
$3,980.00
-$405.15

Circle of Grace

All dioceses in the United States are required to
provide safe environment training for children and
youth. This is not “sex education.” Rather, it is ageappropriate information for children and youth so
they can know how to help create safe environments for them, and what to do when they feel that
a certain environment is not safe. For our children
and youth, our diocese uses Circle of Grace, a
program developed by the Archdiocese of Omaha and
endorsed by Catholic Mutual Group. If you have any questions about Circle of Grace, please see Melaine Haunert.
Circle of Grace will be presented in Faith Formation classes
(Kindergarten through 12th Grade) on Sunday, March 1st.
More information will be sent home with the children.
Parents, please review this information carefully. Opt
out forms are due by February 23rd.

Pray for our Sisters! (Ana Luisa, Marie, and Ana Lilia)
Especially pray for Sister Ana Lilia and her family as her father passed
away last week. Even though we have greatly desired to have the Sisters with us in Batesville, it is good that Sr. Ana Lilia was still in Mexico
with her family during this time. So let us pray for the repose of the
soul of Mr. Jesús Mares Medina.
¡Rezad por nuestras Hermanas! (Ana Luisa, Marie y Ana Lilia)
Especialmente orar por la Hermana Ana Lilia y su familia cuando su
padre falleció la semana pasada. A pesar de que hemos deseado
mucho tener a las Hermanas con nosotros en Batesville, es bueno que
Sor Ana Lilia todavía estuviera en México con su familia durante este
tiempo. Así que oremos por el reposo del alma del Sr. Jesús Mares
Medina.

Círculo de Gracia

Se requiere que todas las diócesis en los Estados
Unidos ofrezcan una capacitación de ambiente
seguro para los niños y jóvenes. Esto no es
“educación sexual”. Más bien, es información para
niños y jóvenes, apropiada para su edad, para que
sepan cómo pueden ayudar a crear un ambiente
seguro para ellos, y para saber qué hacer cuando
sienten que cierto entorno no es seguro. En cuanto
a nuestros niños y jóvenes, nuestra diócesis utiliza Círculo de
Gracia, un programa desarrollado por la Arquidiócesis de
Omaha y el cual está respaldado por Catholic Mutual Group.
Si tiene alguna pregunta sobre Círculo de Gracia, consulte a
Laura Morgado.
Círculo de Gracia se presentará en Las clases de Formación
de Fe (Kindergarten al 12 Grado) el domingo 1 de marzo. Se
enviará más información a casa con los niños. Padres, por
favor revisen esta información cuidadosamente.

If you opt your child out of the Circle of Grace class, it will be
Si opta por su hijo fuera de la clase Circle of Grace, se concounted as an absence. For children who opt out there will
be a special class in the Loyola Room. Opting out will not be tará como una ausencia. Para los niños que opten por no
a reason for you child to skip class.
participar habrá una clase especial en la Sala Loyola. La exclusión no será una razón para que su hijo se salte la clase.

