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Párroco: Padre Steve Verhelst 

 

Our Lady of the Lakes, Spicer 

St. Mary, Willmar 

IV Domingo del Tiempo de Cuaresma  *  CICLO A 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA Salmo 22 

A los miembros de nuestra comuni-

dad de fe del área: Debido  a la pan-

demia del COVID-19 y las instrucciones 

de nuestro Presidente y del Centro para 

el Control de Enfermedades (CDC), 

Obispo LeVoir ha suspendido todas las 

misas públicas a partir de hoy y al 

menos hasta el 31 de Marzo. No habrá 

misas entre semana en ninguna de 

nuestras Iglesias hasta que se nos 

otorgue permiso para celebrarlas de 

nuevo. Estaré grabando la misa Domini-

cal cada semana y la pondremos a su 

disponibilidad para que la vean en nues-

tro sitio web en: https://

www.ourlivingwater.org/mass-

videos.html o en el canal público de 

WRAC 8 (canal de Spectrum 188) a las 

siguientes horas: Domingos 8:30pm. 

Viernes 10:30am y 7:30pm. La Diócesis 

de New Ulm tiene también algunos re-

cursos disponibles en: https://

www.dnu.org/covid19 También he can-

celado todos los eventos en las dos 

parroquias hasta nuevo aviso. Por favor, 

sepan que todavía estamos aquí para 

ayudarles en lo que necesiten ahora o 

en las próximas semanas; sientanse en 

la libertad de llamar a la oficina par-

roquial. Los edificios parroquiales es-

tarán abiertos por ciertas horas durante 

la semana y los Domingos por la maña-

na en caso de que ustedes quieran ir a 

la iglesia para su oración personal. Una-

monos en oración por todo el personal 

médico para que sean fortalecidos y 

todos estemos sanos y salvos en las 

próximas semanas y en estos tiempos 

de incertidumbre. 

Católicos de Willmar       

Buscanos en Facebook                            

y WhatsApp 

Declaración de Obispo John LeVoir de la Diócesis de New Ulm respecto a la suspención de 

todas las Misas públicas. 

New Ulm (18 de Marzo 2020) – Me preocupa que todas las personas esten sanas y salvas duran-

te la pandemia COVID-19. 

Por lo tanto, debido a las nuevas recomendaciones de salud pública del Presidente Trump en 

efecto para los próximos 15 días sobre que los Americanos no deben reunirse en grupos de más 

de diez personas, estoy suspendiendo inmediatamente todas las Misas públicas en la Diócesis de 

New Ulm a partir del 18 de Marzo y al menos hasta el 31 de Marzo. Todos los Católicos de la 

diócesis están dispensados de la obligación de asistir a la misa Dominical durante este tiempo. 

El principio fundamental de la Diócesis de New Ulm al enfrentar esta pandemia es la prevención o 

la disminución de los contagios por el virus, así como el bienestar de los fieles y a la vez que no 

nos ponemos en peligro nosotros mismos. 

Información actualizada sobre el coronavirus, incluyendo anuncios diocesanos, oraciones, enlaces 
a las misas televisadas o en línea, así como otros recursos, pueden encontrarlos en el sitio web 
de la Diócesis de New Ulm, https://www.dnu.org/covid19. 
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DISCIPLE MAKER INDEX 

Indice Creador de Díscipulos 
Nuestra Comunidad de Fe del Área estará participando 
en una encuesta parroquial sobre el discipulado con-
ducida por Catholic Leadership Institute (Instituto                                                   
de LIderazgo Católico) Necesitamos su ayuda!                            
La encuesta se hace en unos 10-15 minutos. Se encuen-
tra en nuestro sitio web, www.OurLivingWater.org a 
partir del 29 de Febrero y hasta el 30 de Marzo y se le 
pedirá que reflexione en su propio crecimiento espir-
itual. Estamos intentando conseguir el mayor número de 
participantes posibles. La información será de muchisi-
mo valor para Padre Steve, Padre Jerry y nuestro equipo 
de liderazgo. Si usted no usa computadora, tendremos 
oportunidades para hacer la encuesta al terminar las 
Misas de entre semana y la Misa Dominical. 

MINISTROS LITÚRGICOS DE LA MISA 

29 de Marzo 2020     11am. V Domingo Cuaresma * Ciclo   A 

FAVOR DE LLEGAR 20 MINUTOS ANTES                                             
SI NO LE ES POSIBLE CUMPLIR, BUSCAR QUIEN LE SUSTITUYA Y AVISAR A LA 

PERSONA QUE LE TOQUE COORDINAR.  

Católicos de Willmar  

Buscanos en Facebook y 

WhatsApp 

Coordinador de Misa  

Monición de Entrada y 
Anuncios 

 

Primera Lectura  

Segunda Lectura  

Evangelio/Homilia  

Oración de los Fieles  

MESC  

Hospitalidad  

Monaguillos  

Computadora  

Próximos  Eventos- Se han cancelado todos 

los eventos en las dos parroquias hasta nuevo aviso. Por 

favor, sepan que todavía estamos aquí para ayudarles en 

lo que necesiten ahora o en las próximas semanas; sien-

tanse en la libertad de llamar a la oficina parroquial. Los 

edificios parroquiales estarán abiertos por ciertas horas 

durante la semana y los Domingos por la mañana en caso 

de que ustedes quieran ir a la iglesia para su oración per-

sonal. Unamonos en oración por todo el personal médico 

para que sean fortalecidos y todos estemos sanos y salvos 

en las próximas semanas y en estos tiempos de incer-

tidumbre. 

Esta Cuaresma únete con tu 

donación al Plato de Arroz 

CANCELADO 
POSPUESTO 

HASTA   

NUEVO 

AVISO 

http://www.OurLivingWater.org

