
Twenty Ninth Sunday of Ordinary Time                    October 19-20, 2019 

 

 

Saturday, 4:00 p.m.  . . . . . . . . . For Medical Professionals 

Sunday, 10:30 a.m.  . . . . . . . . . For Father’s Personal Intentions

Domingo, 12:30 p.m.  . . . . . . . Para los Feligreses 

LITURGICAL MINISTERS SCHEDULE 

Saturday, Oct 26 4:00 p.m. 
Lector:   Sheila Mace 
Altar Servers:  open 
EM’s:   Paul & Sharon Strecker 

Ushers:   Tim Haunert, Mike Kempf 
   

Sunday, Oct 27 10:30 a.m. 
Lector:   Paula Wilson 
Altar Servers:  Catie Shonk, Ella Long, Jonas Gschwandegger 

EM’s:   Barbara Fitzpatrick, Mary Blanchette 
  John Fasse, Diane Gschwandegger, Bob Wilson 

Ushers:   Eddie Woodruff, Jake Antici 

 
Domingo, Oct 27 12:30 p.m. 
Lectores:  Ana Hughes, Juan Amador 
Ministros:  Ceila Martinez, Luz Maria Roa 

Monaguillos: Samuel Reyes, Gael García, Isabela Gutierrez 

 

EM to the Sick       

October 25  Mary Blanchette & Paul Strecker   

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

Monday/Lunes 

El  V Encuentro se reune a las 5:30 en el Salón Parroquial.   

Tuesday/Martes 

Tuesday Morning Bible Study 9:30 a.m. Loyola Room. 

Youth Ministry 6:30 p.m. in the Parish Hall  

Advanced Adult Faith Formation/Formación Avanzada de Fe para Adultos   
6:30 p.m.  Loyola Room. 

Wednesday/Miércoles 

Choir Practice for Sunday 10:30 Mass is at 6:30 p.m.  If you would like to sing 
in the choir on Sunday, please join Marissa for practice on Wednesday. 

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.   

Grupo Oración MVL 7:00 p.m. en el Salón Parroquial.  Para más información   
comuníquese con José Reyes 307-2540.    

Sunday/Domingo 

Adult Faith Formation (English) 9 a.m. Loyola Room. 

Formación de Fe de Adultos (Español) 11 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. 

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

Clases de Formación de Fe K-12 11:40 a 12:25 cada domingo.  

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

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

Barbara Skripko             Polly Tosh    Sarah Cumnock    

Terry Meitzen   Chaney Ford         Pablo Velin 

Charles & Margarethe Willis          Vickie Scripko     Chloe Williams  

Alonzo Garcia              Lucy Garcia      Robert Griffin  

Margo Baker             Maryellen Cadena         Pat Bowie 

Saint Mary’s is a Catholic community  
that strives to have engaged members  

who live sacramentally and spiritually active lives  
with a desire to serve the greater civil community  

while proclaiming the saving message of Jesus Christ. 

Santa María es una comunidad católica  
que se esfuerza por tener miembros comprometidos  
que viven una vida santa y espiritualmente activa  

con el deseo de servir  a la comunidad civil más grande  
mientras proclama el mensaje salvador de Jesucristo. 

We need your help!  Can you donate your time, talent or maybe 

some ingredients?  Prep starts Friday (the 25th), assembly begins 

Saturday morning and then sales Saturday afternoon and      

Sunday.  You can also help by selling tamales (and buying tama-

les).  Contact Laura Morgado (870-613-7801) or Fredes Anorve 

(870-262-7439) to pre-order or for more information.   

Proceeds will be used to help buy the Sisters a car. 

¡Necesitamos tu ayuda! ¿Puedes donar tu tiempo, talento o tal 

vez algunos ingredientes?  La preparación comienza el viernes 

(el 25), y los estaremos preparando el sábado por la mañana y 

luego las ventas sábado por la tarde y el domingo. También 

puede ayudar vendiendo tamales (y comprando tamales).   

Comuníquese con Laura Morgado (870-613-7801) o Fredes 

Anorve (870-262-7439) para reservar  tamales o para obtener 

más información. 

Los ingresos se utilizarán para ayudar a comprar  
un auto a las Hermanas. 

Formación de Fe de Adultos a la Domingo a las11 a.m.  
Por favor, únase a nosotros en la Sala St. Paul el domingo para comenzar este estudio para 

adultos de los 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. Los niños pueden ir al Salón 

Parroquial a los 11 a.m. para que usted pueda asistir a esta clase. 

Por favor, únase a sus compañeros feligreses para café y donas  

y aprender más acerca de su fe católica.  

Tickets on sale  
this weekend! 

Entradas a la venta este  
fin de semana! 



Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario          26-27 Octubre 2019 

Total Attendance/Asistencia Total:     315 
(Saturday 32; Sunday 10:30 a.m. 107; 12:30 p.m. 176) 

 
Total Offertory Last Week    $3,125.39 
       (Colecta total la semana pasada)  

Weekly Offertory Budget  $3,980.00                 
 (Presupuesto de colecta semanal)  
   
Difference/ la diferencia                       -$  854.61 
 

October Memory Verse 
The LORD is gracious and merciful, 
slow to anger and of great kindness. 

The LORD is good to all and compassionate toward all his works.        
 Psalm 145:8-9 

Verso de Memoria de Octubre 
 

Clemente y compasivo es el Señor, 
lento para la ira y grande en misericordia. 

El Señor es bueno para con todos, y su compasión, sobre todas sus obras. 
Salmos 145:8-9 

Advanced Adult Education Classes 
Father Stephen’s primary focus this year is Faith Formation.  This Advanced 

Adult Education class is one of the many opportunities that you are being of-

fered to deepen your faith.  If you faith has not transformed the way you live 

every day, then perhaps this class is for you.  Anyone who is interested in be-

coming Catholic or just wants to learn more about the Catholic faith are also 

invited to this class.  Advanced Adult Education meets in the Loyola Room at 

6:30 p.m. on Tuesday evenings.   

Formación Avanzada de Fe para Adultos    
El enfoque principal del Padre este año es la Formación de Fe. Esta clase de 

Educación Avanzada para Adultos es una de las muchas oportunidades que se 

les están ofreciendo para profundizar su fe. Si la fe no ha transformado la for-

ma en que vive todos los días, entonces tal vez esta clase sea para ustedes. 

Cualquier persona que esté interesada en convertirse en católica o simplemen-

te quiera aprender más sobre la fe católica también es invitada a esta clase. La 

Educación Avanzada para Adultos se reúne en la Sala Loyola a las 6:30 p.m. 

No Mass on Tuesday or Wednesday  

October 22 or 23 as Father Stephen will be attending 

continuing education classes.  

No hay misa el martes o miércoles 

22 o 23 de octubre como el Padre Stephen asistirá a 

clases de educación continua 

During the month of November, Wednesday evening Mass  
will celebrated in Spanish. 

Durante el mes de noviembre, Misa en la noche  
del miércoles se celebra en español. 

Youth Ministry 
Tuesdays at 6:30 p.m.   

Parish Hall 
Calling all teens!  Check it out! 

Zoraida Medina is our new youth leader.  
Come see what she has  planned! 

 

Parents, please encourage your teens to try out 
our new youth ministry program.  This is an    
opportunity for them to develop a peer group in 
the Catholic Faith, deepen their faith through 
shared experiences and grow in their faith as 
they walk together in today’s culture of mixed 
messages.  
 

Padres, por favor animen a sus adolescentes a 
probar nuestro nuevo programa de ministerio 
juvenil. Esta es una oportunidad para que       
desarrollen un grupo de pares en la Fe Católica, 
profundicen su fe a través de experiencias   
compartidas y crezcan en su fe mientras cami-
nan juntos en la cultura actual de mensajes  
mixtos. 

Pizza con Padre 
Estamos organizando un evento comunitario en US  

Pizza el miércoles 30 de octubre a las 7 p.m. Invite a 

sus amigos y vecinos a unirse Padre Stephen mientras 

analiza las preguntas más difíciles de la vida.  

¿Tienes preguntas?  

Tenemos un asiento para usted  
y pizza gratis! 


