Iglesia Católica Santa María

1998 Hwy 412 East/P.O. BOX 118, Siloam Springs, AR. 72761
Párroco: Padre Salvador Márquez– Muñoz
Oﬁcina Parroquial: 479-524-8526
Fax: 479-524-5677
Email: secretary@stmarysiloam.com
www.stmarysiloamsprings.com

Horario de Misas
Sá bados Inglé s:
Domingos Inglé s:
Españ ol:
Españ ol:

4:00 PM
9:00 AM
12:00 PM
2:30 PM

LosÊLunesÊÊÊNoÊhayÊMisa
Martes Inglé s:

12:00 PM

Mié . Españ ol:

7:00 PM

Jue. Inglé s:

12:00 PM

Vie. Españ ol:

7:00 PM

VeaÊdentroÊdelÊboletínÊÊÊÊ
paraÊinformaciónÊsobreÊ
cambiosÊdeÊesteÊhorario.

La Sagrada Familia
26 de Diciembre de 2021

Adoración al
Santísimo en silencio
Martes: 1:00 PM– 8PM
Jueves: 1:00PM-8PM
1er Viernes: 8PM - 9:30 PM

AdoraciónÊNocturnaÊ

Domingos: 3:30 PM- 7PM
1er Viernes: 9:30 PM-5AM

Confesiones
Sábados
3:00 - 3:45PM
Miércoles
6:00 - 6:45 PM
oÊpor cita

HorarioÊdeÊla
O icinaÊParroquial
de Lunes aÊViernes
de 9AM - 3PM

Misión de Nuestra Parroquia:
Somos una comunidad Católica de creyentes, rica en tradiciones y
creciendo en diversidad.
Ofrecemos un ambiente sin barreras en la que los parroquianos
de todas las edades y culturas comparten la misma fe, teología,
eventos sociales y espirituales.
Esto nos permite conectarnos con el mundo en que vivimos para
así proclamar el Evangelio con nuestras acciones, palabras y
oraciones.

Sábado 25 - NAVIDAD 11AM
Por la Parroquia
Domingo 26
9AM:
Por la Parroquia
12PM:
María G. Ángeles V
y Rey David Gardea V
2:30PM:
Del Celebrante
Mar 28
Mié 29
Jue 30
Vie 31

Sábado 1
Domingo 2
9AM:
12PM:
2:30PM:

Especial
Por la Parroquia
Especial
Por la Parroquia

Marvin Ballman V
y Especial
Natalia Molina Colón
y Especial
Por la Parroquia
Del Celebrante

BAUTIZOS: Regístrese para esta
clase en la Oficina Parroquial.
Requisitos para los Padres de
Familia que desean bautizar a su
hijos: Deben estar registrados en
la Parroquia, traer el acta de nacimiento del bebé y
tomar las pláticas pre-bautismales. Para mayor
información, llame a Lety en la Oficina Parroquial.
La selección de los padrinos es algo que debe
hacerse con cuidado. Los cánones de la Iglesia
Católica nos dicen que los padrinos de los sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y
Eucaristía) deben ser personas que:
- son Bautizadas Y Confirmadas en la Iglesia
Católica.
- sea una persona mayor de 16 años.
- Si vive con una pareja, que sea casado por la
Iglesia Católica. Deben traer el certificado de
matrimonio de su Iglesia.
- Un católico(a) practicante de su Fe (que debe estar registrado en una parroquia, estar recibiendo los
sacramentos y venir a Misa cada domingo)
- Tomar la clase pre-bautismal.
¡IMPORTANTE!
***El Sacerdote de la Parroquia de donde viene el
padrino, está obligado en conciencia por las leyes
canónicas de la Iglesia a negar el certificado de
permiso para ser padrino, si considera que el padrino no llena los requisitos arriba mencionados.
—-Para evitarse disgustos, por favor tome en
cuenta todos estos puntos antes de escoger
un padrino y evítenos la pena de decírselo en
persona.

Maci Davis
Paul Dinkel
Alicia Félix
Jack Lucy
Juan I. Márquez Gary Dieker
Jaime Trejo
Normando Uribe Richard Honn
José Garza
Jason Owens
Roberto Fierro
Lori Pappin
Freddie Pérez
Cristina Lucero
Allison Williams Nelly Gómez
Delia Márquez
Aida Chaplin
Rosario Gallegos Woody Marr
George Calderón Joseph Giunto
Brooke Antill
Judy Starkey
Goldie Mussino María Zamarripa
Karin Schwieder Ana Rosa Jaime Edi Palacios
Ivan Surcouf
Silvia Gómez
Celia Ayala
Dannie Womack L.M. Madden
Jorge Leal
Irvin O. Aldana
Gilberto Ruby
Chad Singleterry
Bret Reckert
Effine Nash
Pat Hillebrand
Erica Olguin
José Toro
Monika Marlo
Padre Salvador Ellen Goff
Cecilia Cevallos
Virginia Castro
Gregorio García Craig Wilson
Benito Rebollar
Olivia D.
Alan Greer
Moe Ghassami
Zoé Zubiate
Brenda Regulorio
Víctor Rodríguez Rogelia Martin
Sergio Rodríguez
Providencio
y Trini Lule
María Teresa Buezo
Diana
Harshbarger
Cruz y Josefina Sánchez
María Guadalupe Montes
Fernando Serrano
Pedro y María Ballesteros
Bernalda Valentín Vega
Hernán Ballesteros
John & Gerry Guss
John Luke Stokes (Baby)
David Lauderdale
Elena Rodríguez
Joaquína Martínez
Ángel Díaz de León
Christian Amonsen
Manuel y Ofelia Martínez Natalia Molina Colón
Si desea añadir o quitar un
Margarita Magaña
nombre, por favor llame a
Albertano del Real
la oficina parroquial.
César Rubalcava López
Chapo y Corina Trejo
Ethan Griggs y Familia.

Nuestra siguiente junta de Consejo Parroquial será el 16 de enero a las 4pm en el
salón parroquial (hall).
Si desea añadir algo a la agenda de ese día
para que sea contemplado, por favor preséntelo en forma escrita a la oficina antes
del 13 de enero.

·

·

·

Para el Próximo Domingo
Ministros de la Eucaristía
12:00: Moisés Colón
2:30: Leonel Magaña
Monaguillos:
12:00: Sebastian y Roberto
Lector 12PM:
Rebeca Gonzales

La Iglesia de San Esteban en
Bentonville les invita a su

Retiro para Jóvenes Adultos de
18 a 28 años:
Discípulos Misioneros En Acción
el sábado 8 de Enero del 2022
de 9:30am a 4pm
con el Padre Néstor Torres, director
de la “Asociación Misioneros de la Juventud” en Colombia. Puedes registrarte con Samantha Bautista o con
Anderson Granados.
Es gratis, y en español.
NO TENDREMOS CUIDADO
DE NIÑOS
El Padre Salvador les invita a
admirar el nacimiento que
ha puesto frente a su casa,
la dirección es: 1350 W Twin
Springs, aquí en Siloam Spgs.
Este fin de semana las flores fueron
donadas por J. Antonio e Idelma A
Lucero. por su matrimonio Si desea
donar para las flores, los sobres están
en el vestíbulo, por favor escriba sobre, el
nombre de la persona en honor a quien se
ofrecen las flores, si su donación es un cheque,
por favor haga su cheque a nombre de St.
Mary Church, y póngalo en la colecta durante
la Misa.
ROOM AT THE INN: Esta temporada dificulta la vida
económica de muchos parroquianos, quienes tienen problemas para encontrar un trabajo y tienen
una familia que mantener, la Iglesia trata de ayudar teniendo un fondo que se mantiene por donaciones que generosos parroquianos hacen para
este fin. A este fondo lo llamamos Room at the Inn,
Si usted está interesado en ayudar a algunos parroquianos que se encuentran en necesidad, considere dar una contribución a la Iglesia, solo ponga su
donación en un sobre, y escriba que ese dinero es
para el Room at the Inn, junto con su nombre y dirección. Esta donación es deducible de impuestos.

Las mujeres de María se juntaron para preparar la
“Tradicional Historia del Caramelo” para dárselo a
los niños en la Navidad.

POR FAVOR VOTEN EN CONTRA DE
PLANNED PARENTHOOD
ElÊ 25Ê deÊ JulioÊ celebramosÊ elÊ 2ºÊ aniversarioÊ
deÊnoÊtenerÊclínicasÊdeÊabortoÊenÊelÊnoroesteÊ
deÊ Arkansas.Ê Ê DesgraciadamenteÊ yaÊ noÊ seráÊ
así.ÊPlannedÊParenthoodÊhaÊcompradoÊunÊedificioÊenÊ1222ÊW.ÊPoplarÊenÊRogers,Ê¡muyÊcercaÊdeÊlaÊIglesiaÊdeÊSanÊVicenteÊdeÊPaul!ÊPlannedÊparenthoodÊabortóÊmásÊdeÊ300,000ÊbebésÊ
tanÊsóloÊenÊelÊ2020ÊahoraÊquierenÊañadirÊlosÊ
bebésÊdelÊnoroesteÊdeÊArkansas.
PorÊfavorÊfirmeÊestaÊpeticiónÊdiciendoÊNOÊaÊ
unÊ plannedÊ parenthoodÊ enÊ nuestraÊ comunidad.ÊNuestraÊmetaÊesÊ50,000Êfirmas.ÊEstaÊpeticiónÊlaÊpuedenÊfirmarÊtodos,ÊsinÊimportarÊsuÊ
edad.Ê PuedeÊ irÊ aÊ https://forms.gleÊ
XsqGcnYaBVcQQXZG9Ê Ê oÊ usarÊ Ê elÊ códigoÊ
QRÊdeÊabajoÊyÊleÊmostraráÊ(arribaÊenÊsuÊcelular)ÊelÊsitio,ÊsoloÊcliqueeÊyÊleÊllevaráÊalÊlaÊpetición.Ê
EnÊsuÊcelularÊabraÊelÊappÊdeÊ
tomarÊfotos,ÊcomoÊsiÊleÊfueraÊ
aÊtomarÊunaÊfotoÊaÊesteÊcuadrito.ÊEnÊseguidaÊenÊsuÊpantallaÊpodráÊverÊenÊunÊrectánguloÊelÊlink.

¡TENEMOS UN REGALO PARA TI!

Disfruta de una suscripción gratis a FORMED. En este mes podrán disfrutar de estas y otras películas, además pueden bajar
libros en español para leer en su tableta o celular. También te
puedes suscribir para recibir meditaciones en el adviento!!!

¡Disfruta FORMED de manera fácil y gratuita!
¨ Ingresa a formed.org y Click en SIGN UP
¨ Selecciona “sign up as a parishioner” (sólo
escribe nuestro código postal 72761).
¨ Inscríbete usando tu nombre y tu correo
electrónico, presiona Sign Up.
¨ Revisa tu correo electrónico y sigue el link para
que comiences a usar FORMED.
Las lecturas de la semana del 26 de Diciembre de 2021
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Eclo 3, 2-6. 12-14/Col 3, 12-21/Lc 2, 41-52
1 Jn 1:1-4/Jn 20:1, 2-8
1 Jn 1:5—2:2/Mt 2:13-18
1 Jn 2:3-11/Lc 2:22-35
1 Jn 2:12-17/Lc 2:36-40
1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18
Núm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk 2:16-21
Is 60:1-6/Ef 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12

La Sagrada Familia

Hoy es un día para celebrar a la
familia - a la nuestra y a las familias de
todo el mundo, de celebrar y gozar a
los hijos, nietos y parientes cercanos y
lejanos. Dios quiso nacer en una familia y por medio de ella, se nos ofrece
una oportunidad para conocerle mejor y amarle más. Recordemos que es
en la familia donde se forjan los santos
y santas de Dios. Y es también en ella
donde están los vicios y malas acciones. ¡Cuidado padres de familia!
Aprender de la familia de Nazaret es
importante.
Cada día del año es una oportunidad para continuar la búsqueda
de Dios, de Jesús, en nuestro hogar.
Podemos vislumbrar, en la Liturgia de
hoy, a tres figuras importantes del hogar de Nazaret: una mujer con su pequeño y su esposo, listos para hacer la
voluntad de Dios, para orar y platicar
en familia. El papa Francisco nos dice
que: “Realmente, hoy es un día hermoso…hoy celebramos la fiesta de la
Sagrada Familia de Nazaret. El término
sagrada coloca a esta familia en el
ámbito de la santidad, que es un don
de Dios, pero, al mismo tiempo, es una
adhesión libre y responsable al plan
de Dios” (12-29-2019). Sé, y busco
cuál es el plan de Dios para mi hogar
o ¿ni siquiera me importa ese diálogo
entre esposa, esposo e hijos? El tiempo
de confinamiento debió ser una oportunidad para crecer en gracia y sabiduría en la familia. ¿Lo ve usted así?
Padres de familia, la mejor herencia
para sus hijos y nietos es fomentar la
fe, la educación, el amor y la unidad
en el hogar.
©LPi

Puede ver las lecturas en Español en el si o
web: h p://www.usccb.org/bible/lecturas/

Para asuntos de Catequesis, por favor comuníquese
con Le cia Zavala al 479-427-2974,
dre@stmarysiloam.com
Para asuntos de donaciones a la Parroquia comuníquese con Eva Torres, administrator@stmarysiloam.com.
Para asuntos de la Parroquia, Bau smos, bodas,
quinceañeras, o para ofrecer una Misa, comuníquese
con Lety Bau sta, secretary@stmarysiloam.com

Colecta:
General

$6,155.00

