
 

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 
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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. 

La Epifanía del Señor 
8 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: Francisco Quiñonez 
         Julia y Manuela 
         2:30: José Zamora 
    Angélica y Sebastián  
· Monaguillos:  
        12:00: Vanessa y Sherlyn  

· Lector 12PM: 
        Carlos Zamora 

Clases de Catecismo 

8 de Enero - CLASE #17 
15 de Enero - CLASE #18 
22 de Enero - CLASE #19 

**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 

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 7 Art Quell V & John Kauffeld V 
Domingo 8 
       9AM: Por la Parroquia 
     12PM:    Por la Parroquia 
  2:30PM: Del Celebrante 
      4PM: Por la Parroquia 

Mar 10   NO HAY MISA 
Mié 11   NO HAY MISA 
Jue 12    NO HAY MISA 
Vie 13      NO HAY MISA 

Sábado 14  Por la Parroquia 
Domingo 15           
      9AM:       Por la Parroquia 
    12PM:      Por la Parroquia 
 2:30PM:     Del Celebrante  

¡FELIZ DÍA DE REYES! 



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 

NO TENDREMOS MISA  
DEL MARTES 10 AL VIERNES 

13 DE ENERO.  
El Padre estará fuera de la ciudad. 

Los horarios de  la  Adoración,                
permanecen igual. 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  

Las ofrendas de oro, incienso y mirra fueron 
llevadas por los magos a lo largo de mu-
chas millas de duro viaje para depositarlas 
a los pies de Jesús. ¿Qué regalos llevamos 
a través del viaje de la vida para ponerlos 
a los pies del Rey? ¿Los protegemos como 
deberíamos? 

MARCHAÊ YÊ PROCESIÓNÊ DEÊ LASÊÊÊÊÊÊÊ
ROSASÊ 1230 W. Poplar, Rogers DOMIN-
GO 29 de enero | 2PM Asegúrese de MAR-
CAR 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 ce-
lebrar la ALEGRÍA de la VIDA. Comenza-
remos en el estacionamiento de St. Vincent 
de Paul Church, 13th & Poplar en Rogers y 
caminaremos 1.4 millas hasta la Primera 
Iglesia Bautista de Rogers, el campus de Oli-
ve 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.  

ROOM AT THE INN: Esta temporada dificulta la 
vida económica de muchos parroquianos, quie‐
nes enen problemas para encontrar un trabajo y 

enen una familia que mantener, la Iglesia trata 
de ayudar teniendo un fondo que se man ene 
por donaciones que generosos parroquianos ha‐
cen 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 ne‐
cesidad, considere dar una contribución a la Igle‐
sia; los sobres están en la mesita de las hos as en 
la Iglesia, ponga en el sobre su donación, y escri-
ba que ese dinero es para el Room at the Inn, 
junto con su nombre y dirección. Esta donación 
es deducible de impuestos. 

 ©LPi 

- Junta del Consejo   
Parroquial - 

El Domingo 15 de enero  
a las 4PM 

en el salón Parroquial 

Agradecemos a todos los que colaboraron 
y dieron donaciones al ‘Angel Tree” para 
ayudar al centro de embarazadas 
CHOICES. Gracias a su ayuda, logramos 
colectar $2600 en regalos y cosas para 
bebés. El personal de CHOICES estaba 
muy agradecido por nuestras donaciones, 
al igual que las personas que recibieron 
estos artículos. Muchas gracias por su 
generosidad. 



La Epifanía del Señor 
 Existe un refrán popular 
que dice así: “No hay peor sordo que 
el que no quiere oír”. Y le agregaría el 
que no quiere ver.  Los Magos del 
Oriente no se hicieron sordos ni ciegos, 
sino que, presurosos siguieron la estrella 
que los guiaba a Jesús. Peguntaron y 
escucharon su historia, por aquello de 
no perderse del lugar donde se encon-
traba aquel famoso recién nacido. 
“¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? (Mateo 2,2). 
¿Dónde está Jesús en nuestros días? 
¿A quién hemos peguntado donde 
encontrarlo? Quizá, se encuentra en 
los corazones de los padres de familia 
que han perdido a sus hijos(as) en la 
violencia, o tal vez está ahí donde el 
inmigrante sufre y muere luchando por 
una vida mejor.  
 La liturgia de este Domingo 
de la Epifanía, manifestación de Jesús 
como salvador de todos los pueblos, 
nos invita a no ser oyentes pasivos sino 
activos, comprometidos a la esperan-
za de una sociedad mejor.  La voz del 
Papa Francisco es el eco de Dios que 
motiva a ver la luz de la estrella refleja-
da en el corazón de todo aquel que 
desea la paz. “El día de hoy debemos 
sentir cerca a los Magos, ellos tenían el 
corazón abierto al horizonte: «Vieron la 
estrella porque se habían puesto en el 
camino» (San Juan Crisóstomo). Su 
ejemplo nos anima a contemplar la 
estrella y a no conformarnos, sino a de-
jarnos fascinar por la bondad y la ver-
dad. Ellos reflejan la imagen de todos 
los que no dejamos de levantar la mi-
rada hacia el firmamento, poniendo 
en nuestro camino a nuestro Dios, Rey 
del Universo”.  ©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 8 de Enero de 2023 
Domingo:  Is 60, 1-6/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 
Lunes:  Is 42, 1-4. 6-7 o Hch 10, 34-38/Mt 3, 13-17  
Martes: Heb 2, 5-12/Mc 1, 21-28    
Miércoles: Heb 2, 14-18/Mc 1, 29-39  
Jueves:  Heb 3, 7-14/Mc 1, 40-45 
Viernes: Heb 4, 1-5. 11/Mc 2, 1-12  
Sábado: Heb 4, 12-16/Mc 2, 13-17  
Domingo:  Is 49, 3. 5-6/1 Co 1, 1-3/Jn 1, 29-34 
 

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      $5,662.13 
- Mes de Diciembre - 
Fondo de Construcción   

$5,072.00 


