
 

Iglesia Católica Santa María 
1998 Hwy 412 East/P.O. BOX 118, Siloam Springs, AR. 72761 

Párroco: Padre Salvador Márquez– Muñoz                                                  Diácono: Moisés Colón 
Oficina Parroquial: 479-524-8526       Fax: 479-524-5677 
Email: secretary@stmarysiloam.com               www.stmarysiloamsprings.com 

 

 

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. 

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 

HorarioÊdeÊla 
O icinaÊParroquial 
de Lunes aÊViernes  

de 9AM - 3PM 

Confesiones 
Sábados 

3:00 - 3:45PM 
Miércoles 

6:00 - 6:45 PM 
oÊpor cita 

Horario de  Misas 

Sábados Inglés:    4:00 PM 
 Domingos Inglés:    9:00 AM 

           Español:  12:00 PM 
           Español:    2:30 PM 

2º Domingo Vietnamita 4PM 

LosÊLunesÊÊÊNoÊhayÊMisa 

Martes Inglés:     12:00 PM 

Mié. Español:      7:00 PM 

Jue. Inglés:          12:00 PM 

Vie. Español:      7:00 PM 

VeaÊdentroÊdelÊboletínÊÊÊÊ
paraÊinformaciónÊsobreÊ
cambiosÊdeÊesteÊhorario. 

III Domingo del Tiempo Ordinario 
22 de Enero de 2023 



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 sacra-
mentos 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 es-
tar 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 certifica-
do de permiso para ser padrino, si considera 
que el padrino no llena los requisitos arriba men-
cionados. 

—-Para evitarse disgustos, por favor to-
me en cuenta todos estos puntos antes 
de escoger un padrino y evítenos la pe-
na de decírselo en persona. 

Para el Próximo Domingo 

· Ministros de la Eucaristía 
       12:00: Dc. Moisés Colón 
         Carlos y Esmeralda Zamora 
         2:30: Leonel Magaña 
       Margarita y Maritza 
· Monaguillos:  
        12:00: Luz y Lucino  

· Lector 12PM: 
        Letty Herrera 

Clases de Catecismo 

22 de Enero - CLASE #19 
29 de Enero - CLASE #20 
5 de Febrero - CLASE #21 

**En caso de caer nieve no tendríamos         
clases por favor NO se arriesgue a venir si 

los caminos están mal.** 

 

Jack Lucy 
Jaime Trejo 
José Garza 
Lori Pappin 
Allison Williams 
Aida Chaplin 
George Calderón 
Karin Schwieder 
Ivan Surcouf 
Irvin O. Aldana 
Bret Reckert 
Erica Olguin 
Padre Salvador 
Virginia Castro 
Benito Rebollar 
Moe Ghassami 
Víctor Rodríguez 
Juan I. Márquez 
Normando Uribe 
Jason Owens 

Rosario Gallegos 
Joseph Giunto 
Goldie Mussino 
Silvia Gómez 
L.M. Madden 
Gilberto Ruby 
Effine Nash 
José Toro 
Ellen Goff 
Gregorio García 
Olivia D. 
Zoé Zubiate 
Alicia Félix 
Gary Dieker 
Roberto Fierro 
Cristina Lucero 
Brooke Antill 
Lucila Zamora 
Pat Hillebrand 
Monika Marlo 

Craig Wilson 
Eli Tran 
Brenda Regulorio 
Sergio Rodríguez 
Joe George 
Kathy Fearmonti 
José Quiñonez 
Fabiola Vázquez 
Cecilia Cevallos 
Flavio Magaña 
David Lauderdale 
Lilia Villalobos 
Liezel Johnson 
Monica Barnes 
Sofía Manjarrez 
Dale Pharr 
Randy Mays 
Nicole Márquez 
Mónica Zavala 
Cindy Ermatinger 

Cruz y Josefina Sánchez 
Fernando Serrano 
Bernalda Valentín Vega 
Christian Amonsen 
Manuel y Ofelia Martínez 
Margarita Magaña 
César Rubalcava López 
Chapo y Corina Trejo 
Ethan Griggs y Familia. 
Providencio y Trini Lule 
María Guadalupe Montes 
Pedro y María Ballesteros 
Hernán Ballesteros 

John Luke & Kyle Stokes  
Ángel Díaz de León  
Chad & Farrah Singleterry 
María de Jesús Oñate 
María de la Luz Oñate 
Verónica Jones Rodríguez 
Paul & Barbara Artman 
Lorena Anglin-Rovira 
Thomas & Hazel Gunderman    
Annette González 
 

*Si desea añadir o quitar un 
nombre, llame a la oficina                
parroquial. 

 

 
Sábado 21 Especial 
Domingo 22 
       9AM: Por la Parroquia 
     12PM:    María Cruz Torres V 
  2:30PM: Carmen Perea Beltrán V y 
         Vicenta Alberto Morales V 

Mar 24   Especial 
Mié 25  Por la Parroquia 
Jue 26    Especial 
Vie 27      Fieles Difuntos 

Sábado 28  Marvin Ballman V 
Domingo 29           
      9AM:       Por la Parroquia 
    12PM:      Por la Parroquia 
 2:30PM:     Del Celebrante 



Caridades Católicas ofrece servicios                            
de Inmigración  

La oficina esta ubicada en 2022 W. Sunset St. en 
Springdale, AR, los horarios de Oficina son:  lunes, 
miércoles y Viernes de 9am-12pm y de 1pm-4pm. 
El martes atienden a las primeras 15 ó 20 personas 
que lleguen de 9 a 1pm. Las oficinas están cerradas 
el   jueves, sábado y domingo. La Iglesia de San 
Rafael y la Iglesia de Sta. María NO AYUDAN con 
tramites de Inmigración. Para mayor información y 
para hacer una cita, llame al: (479)927-1996 

MARCHAÊ YÊ PROCESIÓNÊ DEÊ LASÊÊÊÊÊÊÊ
ROSASÊ1230 W. Poplar, Rogers DOMINGO 
29 de enero | 2PM Asegúrese de MARCAR 
SU CALENDARIO para el domingo 29 de 
enero a las 2:00 p.m. para la Marcha por la 
Vida anual de NWA. NWA Respect se está 
asociando con Counteract USA para celebrar 
la ALEGRÍA de la VIDA. Comenzaremos en 
el estacionamiento de St. Vincent de Paul 
Church, 13th & Poplar en Rogers y camina-
remos 1.4 millas hasta la Primera Iglesia 
Bautista de Rogers, el campus de Olive 
Street. Al llegar a FBC, los pro-vida serán 
recibidos con refrigerios seguidos de una 
Procesión INTERIOR de Rosas y un panel 
de actividades Pro-Vida en NWA.  Una per-
sona de cada año desde el 1973 cuando se 
tomó la infame decisión de Roe v Wade, lle-
vará una rosa blanca, necesitamos represen-
tantes  nacidos entre 1973 al 2023, por favor 
 vea https://www.signupgenius.com/
go/409044ea5af22a6fc1-procession.  

Hoy comenzamos con la Campaña 
del Baby Bottle. Han traido los bi-
berones para que cada familia se 
lleve un biberón, o los que usted 
cree que puede llenar, se trata de 
traer los biberones de vuelta llenos 

de monedas. Por favor considere llevarse 
un biberón y comenzar a llenarlo de mo-
neditas. Todo lo recaudado será para 
ayudar al centro de ayuda a las mujeres 
embarazadas CHOICES. 

Los Caballeros de 
Colón tendrán:  Una 
venta de Garage, si 

ene algún ar culo 
que desea donar, 
podrá traerlo al sa‐

lón parroquial el Jueves 9 y Viernes 10 de 
febrero, de 5:30 a 7pm si son ar culos muy 
grandes, puede llamar a Gerry Donner. 

La venta de Garage será el sábado 11 de  
febrero  de 7am a 1pm en el hall. 

Encuentro matrimonial: matrimonios 

atrévanse a vivir un fin de semana de 

encuentro matrimonial  - Restaura tu 

matrimonio con esta grandiosa expe-

riencia. No dudes no tienes nada que 

perder, pero si puedes ganar mucho. ENCUEN-

TRA EL VERDADERO SENTIDO DE TU RELA-

CION.  ¡CUPO LIMITADO!  ¿DONDE? en la 

casa de retiro San Juan en Little Rock, el 10, 

11, 12 febrero, FECHA LIMITE PARA INSCRI-

BIRSE: 5 FEBRERO.  Para inscribirte, llama al 

870-642-2256 ó 773-213-9593.  

La Segunda Colecta del Próximo domingo:  
La próxima semana, nuestra parroquia em-
pezará la 137a Colecta anual para las Misio-
nes Afroamericanas e Indígenas. Nuestro 
apoyo a esta colecta ayuda a construir la 
Iglesia en las comunidades Afroamericanas, 
Indígenas y de los Nativos de Alaska de costa 
a costa. ¡Las escuelas, los programas parro-
quiales de educación religiosa y los ministe-
rios diocesanos dependen de su generosi-
dad! 

      Hemos enviado el reporte anual 
de sus contribuciones a la 
Iglesia para que pueda añadir-

los en sus taxas, recuerde que sus 
donaciones son deducibles de impuesto. 

Por favor déjenos saber si usted cambio de 
dirección. Si no se ha registrado, puede llenar 
una de las registraciones que están en el ves-
tíbulo y cuando la haya llenado póngala en el 
cofre que esta en el vestíbulo o tráigala a la 
oficina parroquial. 



3º Domingo del Tiempo Ordinario 
 Hay un paso muy impor-
tante para obtener la paz y es la acti-
tud de conversión de la persona en su 
totalidad. Desde el fondo del cora-
zón, girar el pensamiento hacia lo po-
sitivo y caminar a la conquista del 
reino de los cielos. La invitación es 
lanzada por el mismo Jesús. ¿Quién 
desea responder a su llamado? En su 
tiempo respondieron unos hombres 
sencillos y humildes que, dejando sus 
redes de inmediato, lo siguieron y de-
ciden caminar con Jesús. Ellos son los 
primeros modelos a seguir y enseñan 
lo que significa convertirse. Ahora, la 
conversión debe llevar a ver dónde 
se está y hacia donde se quiere lle-
gar. Existen riesgos y se deben asumir 
con la seguridad de que Dios camina 
a nuestro paso en el proceso. 
 El centro del mensaje del 
Evangelio de hoy es no cerrar el cora-
zón al llamado de Dios. Nunca es tar-
de para revisar y reorientar la vida ha-
cia el Señor. ¿Cómo me llama Jesús 
hoy? ¿Qué desea que haga? ¿Quizá 
me llama al sacerdocio, o vida religio-
sa? ¿Tal vez a formar una familia? 
Cualquiera que sea, debo estar aten-
to para responder con firmeza. El sal-
mo de hoy nos anima a dar esta res-
puesta: “El Señor es mi luz, mi salva-
ción, ¿de quién tendré miedo? El Se-
ñor es mi refugio, ¿a quién temeré? 
(Salmo 26). Señor, se mi baluarte para 
mi conversión, que sea responsable 
de las tareas encomendadas en la 
vida cotidiana para, así, responder a 
tu llamado diariamente y seguirte, 
cumpliendo mi deber como padre/
madre de familia, como estudiante y 
trabajador. ¡Que así sea!           

 ©LPi 
Para Catequesis, por favor comuníquese con Le cia                   
Zavala, dre@stmarysiloam.com 
Para donaciones a la Parroquia comuníquese con Eva      
Torres, administrator@stmarysiloam.com. 
Para Bau smos, bodas, quinceañeras, o para ofrecer una 
Misa, con Lety Bau sta: secretary@stmarysiloam.com 
Caballeros de Colón, comuníquese con Bernie Krumpelman 
Cocina HOPE: Sirven comida para llevar el 1er y 3er viernes 
del mes de 11am a 1 pm, comuníquese con Marie Rollins. 
Clase de Biblia: Miércoles de 9 a 11am y sábados de 11am   
a 1pm con Virginia Castro en la Iglesia. Son en Español. 
Homeschooling: Se reúnen los martes, llame a la oficina. 

¡TENEMOS UN REGALO PARA TI! 
Disfruta de una suscripción gratis a FORMED, y podrás ver estas y 
otras películas, además pueden bajar libros en español para leer en 
su tableta. puedes encontrar este y otro contenido en Español en  
watch.formed.org/fe-en-casa. 

Las lecturas de la semana del 22 de Enero de 2023 
Domingo:  Is 8, 23—9, 3/1 Co 1, 10-13. 17/Mt 4, 12-23  
Lunes:  Heb 9, 15. 24-28/Mc 3, 22-30  
Martes: Heb 10, 1-10/Mc 3, 31-35 
Miércoles: Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Mc 16, 15-18  
Jueves:  2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5/Mc 4, 21-25 
Viernes: Heb 10, 32-39/Mc 4, 26-34  
Sábado: Heb 11, 1-2. 8-19/Mc 4, 35-41 
Domingo: Sof 2, 3; 3, 12-13/1 Co 1, 26-31/Mt 5, 1-12 
 

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

¡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. 

Colecta: 
General      $6,257.75 


