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Sexto Domingo de Pascua 
21 de mayo del 2017 

Misa Dominical: a las 11:30 a.m.  
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Anthony J. Stubeda 320-864-5162 o 320-979-7248 

Directora de Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505 

No los Dejaré Desamparados, sino que Volveré a Ustedes 

A las 5:15 a.m. el domingo pasado recibí un llamado de mi hermano menor que mi padre había sufrido un derrame 

cerebral y que estuvieron transladandole por ambulancia a un hospital en Minneapolis. Hablamos unos minutos y 

colgamos. Antes que procede con mi reflexión, les debe saber que mi padre está 

recuperandose poco a poco y está en un hospital de rehablitación en St. Cloud. Asi 

pues volveremos a mi reflexión. Después que colgue con mi hermano, tuvo que 

decidir que hacer. Tuve tres Misas para celebrar y estamos celebrando el Día de 

Madre y nuestros graduados, y aunque tuve mis propias preocupaciones familiares, 

pensé que no fuera justo imponer mis problemas en la comunidad en ese día tan 

alegre. Solo hablé con unas pocas personas sobre los sucedido. Creo que mi 

decisión fue correcta, pero al mismo teimpor me sentía peculiaramente solito y 

desamparado. Por personalidad soy una persona extrovertida y hablando de mis 

problamas me ayude  mucho. En el transcurso de la mañana y sus celebraciones, 

estuve preocupado y desolado. Necesitaba enfocarme en estos momentos 

importantes por la comunidad y unirme con nuestros graduados y madres. En mis 

oraciones ese mañana pedí que el Señor para acompañarme y a cuidar a mi padre. 

Decidí que no estuve solo ni desamparado, el Señor me acudió para calmar mi 

miedo.Las celebraciones de la semana pasada me recordaron del misterio del poder 

de la resurrección y de la promesa del Señor de no dejarnos solos y sin ayuda en un mundo oscuro, sino que estamos 

rodeados por el poder de la victoria de Cristo y el consuelo de su amor fiel. 

En el Evangelio de hoy Jesús está preparando a sus discípulos por el catastrofe de su traición por Judas, sufrimiento 

y muerte. Sabe bien que su sacrificio va a llevar sus discípulos a un crísis. Van a sentir miedosos, confundido y 

traicionados. No van a saber a quien pueden confiar. Van a sentir la desolación de estar solos, el miedo de confusión 

y la pequenez de no entender. Jesús les prepara con palabras de amor y compasión. Les asegura que nada puede 

separarles de su amor y cuidado. Su amor siempre va a ser su fuerza y guia. En su desolación pueden contar en el 

amor estable de Jesús, y su promesa de no dejarles solos y desamparados. Va a protejerles, guiarlos y amarles por 

ese tiempo oscuro en la promesa de luz y vida nueva. 

Las palabras de Jesús penetran a nuestros corazones y vidas. No importa cuales llamados recibimos a las 5:11 a.m., 

cuales noticias que un doctor nos da, que nos dice un supervisor, el amor de Jesús está siempre presente. Podemos 

confiar en su amor, su poder y su protección en cada momento. Como Jesús nos promete hoy, “Al que me ama a mí, 

lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él". 

 

Padre Tony Stubeda 

    

    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

El viernes el Padre Tony les invita a dar gracias a Dios por el fin de su semana de trabajo a las 5:30 p.m. 
Venga a escuchar la Palabra de Dios, celebrar la Eucaristía y recibir las bendiciones de Dios. 

 
Junta del Comité Guadalupano Después de la Misa 

El Comité Guadalupano se juntará después de la Misa. 

 

Noticias de Educación Religiosa 
 

 
 

Se Busca 
Ya empezamos nuestra preparación para la catequesis del año venidero. ¿Está Dios 
llamándote ser catequista? Rece y contemple como puede ayudar a pasar la fe a una nueva 
generación. 

La Misa Sigue 
Aunque terminó las clases seguimos celebrando nuestra fe cada domingo con nuestra Misa. 
Esperamos que todos sigan asistiendo a la Misa junto con sus hijos cada domingo del 
verano. 

No Terminó el Crecimiento en la Fe 
Aunque algunos de ustedes celebraron sacramentos hay más todavía aprender. No se 
olviden a registrar por sus clases del año venidero. 

 
 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$317.72 $16,359.91 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
 $1687.90 $1,400 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 
 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo 

El Domingo, 21 de Mayo Constancia (C), Oralia (S), José E.(S) 

El Domingo, 28 de Mayo Luis(C), Florencia (S), Diana(S) 

Monaguillos de Mayo 
El Domingo, 21 de Mayo Mariana Castillo, Oscar Peña, Meleny Colín 

El Domingo, 28 de Mayo Leo Peña, Wendy Escareño, Emily Orocio 

Lectores de Mayo 
El Domingo, 21 de Mayo   

Primera Lectura: Luis  Segunda Lectura: José Martínez Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 28 de Mayo   

Primera Lectura: Sandra  Segunda Lectura: Mayra Peticiones: José Martínez 

 
Se Busca 

Nuestras celebraciones de la Eucaristía requiere la asistencia de todos nosotros. Siempre 
estamos buscando personas interesadas en servir como lectores o ministros 
extraordinarios de la Santa Comunión. Si tenga interés en servir a Dios y la comunidad 
hable con el Padre Tony o Elvia Peña. Dios y nosotros les llaman. 
 

Entrenamiento de Monaguillos 
Muy pronto vamos a empezar a entrenar a nuevos monaguillos. Si está terminando el quinto 
grado pedimos que consideren servir como un monaguillo. Todos los jóvenes del quinto 
grado y adelante pueden ser monaguillos. 

 

 

 

 



Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 3 de junio. Las personas que quieren bautizar a 
sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra próxima celebración de 
bautismo será el sábado 27 de mayo, a las 9:00 a.m. Por favor anotan que hemos añadido dos 
celebraciones del Bautismo a calendario. Un sábado en mayo y un sábado en julio. 
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS! 

 
Si van a invitar familiares venir de lejos, 

por favor arreglen sus viajes según este horario fijo de Bautismos. 
Sabemos que muchos de ustedes están esperando el horario de julio en adelante. 

Estamos en el proceso de crear el nuevo horario y en las semanas siguientes vamos a tratar de 
informarles de las fechas de pláticas y bautismos de este verano. 

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2017 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
 El sábado, 27 de mayo, 2017 a las 9:00 a.m. 
El sábado, 3 de junio, 2017, a las 9:00 a.m. El domingo, 11 de junio, 2017, durante la Misa 
 El sábado, 17 de junio, a las 9:00 a.m. 
 El sábado, 16 de julio, a las 9:00 a.m. 

 
El Domingo Próximo celebramos la Ascención 
Tradicionalmente, la Solemnidad de la Ascensión está celebrada el jueves, 
40 días después de la Pascua. En nuestra diócesis y muchos otros por el 
mundo, transfiere la celebración al Séptimo Domingo de la Pascua para que 
la gente pueda asistir a la celebración. Por esa razón, celebraremos la 
Ascensión el domingo próximo.  

 
 
 

Lecturas de la Ascensión del Señor  
28 de mayo del 2017 

Primera: Hechos 1: 1-11   Segunda: Efesios 1: 17-23 Evangelio: Mateo 28: 16-20 


