
Sunday  
Mass: 8:00am & 10:00am (Eng) 

12:00pm (Spanish) 
 

Tuesday  
40 Days for life (English): 

10:30am at Planned Parenthood 
in Everett 

Mass: 6:00pm 
 

Wednesday  
Mass: 10:30am 

Reconciliation: 4:00pm—
6:00pm w/ Fr. Joseph Mitchell 

 

Thursday  
Mass: 10:30am 

(No Confessions today!) 
(No Evening Spanish Mass) 

Friday  
(Solemnity of St. Joseph) 

Mass: 10:30am 
Stations of the Cross: 5:30pm 

Family Saints Story Time: 
6:00pm in parish hall  
Stations of the Cross  
In Spanish: 7:00pm 

 

Saturday  
Mass: 9:00am 

40 Days for life (Spanish): 
2:00pm at Planned Parenthood 

in Everett 

S t ewa rd sh i p  o f  T r e a su r e  

 

 MARCH 14TH, 2021  
4RD WEEK OF LENT  

Follow us on facebook to watch 
live streaming of  

Sundays Mass as well as 
 Father Peter’s daily  

reflections. 

St. Mary’s Facebook page           
https://www.facebook.com/

StMaryStAnne 

 
 
 
 
 
 

 Stations of the Cross - Every Friday 
during Lent from February 19th - March 
26th at 5:30pm (English) & 7:00pm
(Spanish)  

 

 Saints Story Time for Families - Every 
Friday after the stations of the Cross in the 
parish hall our parish teacher, Jesse will be 
reading a story about a different Saint to 
families and anyone that would like to  

     listen.  
 

 40 Days for Life Prayer Vigil -  
 
 
 

St. Mary Catholic Church 
4200 88th St Ne 

Marysville, WA 98270 
Ph# (360) 653-9400 

staff@stmary-stanne.org 

Week of 2/28 - 3/06 
Income: $11,685 
Budget: $9,875 

Week of 2/28 - 3/06 
Income: $1,483 
Budget: $1,000 

St. Mary's Summary St. Anne's Summary 

The little White Books for  
Easter will be available on 

Palm Sunday 
 
 

Every Tuesday during lent at 10:30am we 
will be praying outside of the Everett 
Planned Parenthood. 
1509 32nd St, Everett, WA 98201  

This Week Schedule 

A Lenten Prayer 
Almighty and ever living God, 

you invite us deeper into your world, your people, 
your Lent. 

May this time be one of outward focus; 
seeking you in those we often ignore. 

Help us live a Lent focused on freedom, generosity, 
and encounter. 

Give us hearts hungry to serve you 
and those who need what we have to give.  



 
 

 MARZO 14, 2021  
CUARTA SEMANA DE CUARESMA 

Domingo  
Misa: 8:00am y 10:00am (ingles)  

12:00pm (español) 
 

Martes  
40 Días por la Vida (ingles): 

10:30am Planned Parenthood de 
Everett 

Misa: 6:00pm 
 

Miércoles  
Misa: 10:30am 

Reconciliación:4:00pm—6:00pm 
con Padre Joseph Mitchell 

 

Jueves   
Misa: 10:30am 

(No Confesiones Hoy) 
(No Misa en español Hoy) 

Viernes  
(Solemnidad de San José) 

Misa: 10:30am 
Estaciones de la Cruz (ingles): 

5:30pm 
Historias de Santos para familias: 

6:00pm sala social   
Grupo de Oracion inicia con las  
Estaciones de la Cruz : 7:00pm 

 

Sábado  
Misa: 9:00am 

40 Días por la Vida (español): 
2:00pm  Planned Parenthood  

de Everett 
 

Síganos en Facebook para ver la  
transmisión en vivo de la misa de 

los domingos, así como las  

reflexiones del Padre Peter 

St. Mary’s Facebook page           
https://www.facebook.comS 

tMaryStAnne 
 

Iglesia Santa Maria  
4200 88th St Ne 

Marysville, WA 98270 
Ph# (360) 653-9400 

staff@stmary-
stanne.org 

Mayordomía  de l  Te so ro   

Resumen de Sta. Maria 
Semana de 2/28 - 3/06 
Ingresos: $11,685   
Presupuesto: $9,875 
 

Semana de 2/28 - 3/06 
Ingresos: $1,483 
Presupuesto: $1,000 

 

Resumen de Sta. Ana 

 

 Estaciones De la Cruz -Los viernes durante 
Cuaresma comenzando Febrero 19 - Marzo 26 a 
las 7:00pm  

 

 Historias de Santos para familias:  
 
 
 
  
 

 40 Dias por la Vida - Todos los  
     sabados durante Cuaresma nos unimos  
     en oracion afura de Panned Parenhood in  
     Everett a las 2:00pm, o los martes a las                             
 10:30am en ingles  

 1509 32nd St, Everett, WA 98201  

Prepara el Camino del Señor 

Cuaresma 
 

Todos los viernes a las 6:00pm en la sala social, 
el maestro de nuestra escuelita,  
Jesse, estará leyendo una historia sobre un Santo 
a las familias con ninos y a cualquier persona 
que desee escuchar 

Esta Semana 

 
 

 
Jesús, un año más me invitas 
a recorrer el camino hacia la 
Pascua. Soy consciente de 
que tal vez, me encuentres 

con las mismas dudas e  
inquietudes que el año  

pasado. Jesús, perdóname, 
porque muchas veces  

pretendo orar y siempre 
encuentro mil excusas. Sin 
embargo, tú, Jesús siempre 
estás allí, a mi lado, sales a 
mi encuentro cuando estoy 
decaído y por eso quiero  

recuperar las ganas de estar 
junto a ti. Jesús, cuando  

caminas cansado y agotado 
hacia el Gólgota, me haces 

ver que la vida es  
maravilosa, porque igual que 
tú, cuando uno se ofrece para 

llevar la felicidad a los 
demás, a los despreciados, a 
los que nadie quiere, a los 

enfermos, se da cuenta que a 
tu lado la vida tiene otro  

sentido.  

 
 
 

Por eso, Jesús, ayúdame, para 
que tu palabra no sobre en mi 

mochila, para que pueda 
conocerte mejor, para que si 

hago ayuno lo haga sin 
ruido, para que mi caridad 

florezca con  
secillez, que mi oración brote 
como un rayo de sol entre las 
nubes y sobre todo que nunca 

deje de buscarte. Jesús. 
Ayúdame también, para que 
este tiempo de cuaresma, sea 
un oasis de meditación y de 
paz, de pensar en las veces 
que me he olvidado de ti 

mientras tú sufrías y morías 
por cada uno de  

nosotros. Nada más ni nada 
menos, que por amor. Jesús, 
ya sé que quieres que te mire 

a los ojos y así 
pueda descubrir que merece 
la alegría seguirte. Por todo 
eso, Jesús, ayúdame. Amén. 

 
  

Oración de Cuaresma 

Los libros Blancos de Pascua 
estaran disponibles el  
Domingo de Palma 

 
 


