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La Solemnidad de Pentecostés 
4 de junio 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 

El V Encuentro: Un Pentecostés Nuevo 

 

Con la celebración de la Solemnidad de Pentecostés llegamos al fin de nuestra celebración del tiempo pascual. 
Hace 50 días desbordamos con alegría con la celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte en 
su resurrección. Durante estos 50 días hemos reflexionado con alegría en la realidad nueva que la resurrección 
del Señor estableció en el mundo. Luchamos para entender el significado de la acción graciosa de Dios en el 
mundo. Con la celebración de la Ascensión Jesús dejó en nuestras manos el mensaje de salvación y nos mostró 
el camino hacia el Padre. Pero como los discípulos no estamos seguras que hacer. En Pentecostés celebramos la 
llegada del Espíritu Santo. El Espíritu nos llena con entendimiento nuevo, y también nos empuja a compartir la 
Buena Nueva con el mundo. La fiesta de Pentecostés celebra la llegada del Espíritu Santo, el nacimiento de la 
Iglesia y el principio de su misión de compartir el poder de Cristo con todo el mundo. El incertidumbre, el 
miedo y la timidez de los apóstoles de Jesús desapareció con la llegada del Espíritu Santo, y empezaron a 
proclamar la Buena Nueva y formar la Iglesia. Esta proclamación llenó todo el mundo con el mensaje de 
salvación y llego sobre los siglos aquí a nosotros quines continuamos la proclamación de Jesús. 

Después de la Misa el domingo próximo vamos a empezar a participar en el proceso del V Encuentro. Ese 
proceso es una manera de realizar entre nosotros un Pentecostés nuevo. Por medio de 5 sesiones de reflexiones 
y acción misionera, vamos a tener un encuentro con el poder de Jesús por medio de un encuentro con nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a juntarnos a reflexionar en nuestra fe, la invitación de recibir a Jesús, y 
por medio de este encuentro recibir la misión de compartir la Buena Nueva con nuestras familias, vecinos y 
compañeros. El V Encuentro es un proceso de renovar no solo nuestras vidas espirituales, pero a renovar la 
misión de la Iglesia de cambiar la faz de la tierra con el poder del Espíritu Santo. Es una oportunidad de vivir 
nuestra fe, aumentar la esperanza y compartir el amor de Cristo con todos. 

Nuestros obispos han dicho, “Los católicos hispanos son una bendición de Dios y una presencia profética que 
ha convertido a muchas diócesis y parroquias en unas comunidades de fe más acogedoras, vibrantes, y 
evangelizadoras. Nosotros, los obispos, consideramos al ministerio hispano como parte integral de la vida y la 
misión de la Iglesia.” El V Encuentro es una manera de realizar esta bendición aquí y ahorra. Esperamos su 
participación empezando el domingo próximo. 

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. 

 

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. 

Estamos Planeando una Oportunidad Nueva 
Estamos planeando un programa de educación religiosa en los sábados para aprender como asistir a Misa y 
otras prácticas importantes de nuestra fe. Este programa va a estar en inglés una vez al mes por niños y 
padres en grados 1 – 6. Estas clases están en adición de nuestro programa dominical, y va a estar basada en 
actividades y participación activa. 

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. 

La Fiesta de María 2017 
Te invitamos a participar en los campamentos para los niños de la Comunidad Hispana de 6 a 14 años de edad. 
Ven y aprende sobre la Virgen María a través de juegos y actividades divertidas. El miércoles, 28 de junio, 
están todos invitados a participar de la Santa Misa (ingles) con el Obispo LeVoir a las 5:00pm.  
 
¿Cuándo? Desde el lunes, 26 de junio hasta el jueves, 29 de junio. Hora: 3-6pm 
¿Dónde?  Schoenstatt on the Lake Retreat Center, 27762 County Road 27, Sleepy Eye, MN, 56085 
¿Preguntas? (507) 794-7727. Busca tu hoja de registro en la  oficina de Elvia. 

Patrocinado y dirigido por: la Juventud Femenina de Schoenstatt 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$309.33 $16,809.12 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
 $1756.90 $1,400 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 
 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio 

El Domingo, 4 de Junio  José E.(C), Constancia (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 11 de Junio Oralia (C), Guillermo (S), José M.(S) 

El Domingo, 18 de Junio Florencia (C), Luis (S), José E. (S) 

El Domingo, 25 de Junio Diana (C), Rafaela (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Junio 
El Domingo, 4 de Junio  Jazmín Ruelas, Melany Colín, Natalia Orocio 

El Domingo, 11 de Junio Benjamín Ruelas, Leo Peña, Mariana Castillo 

El Domingo, 18 de Junio Leslie Rodríguez, Andy Ruelas, Paola Peña 

El Domingo, 25 de Junio Oscar Peña, Wendy Escareño, Emily Orocio 

Lectores de Junio 
El domingo, 4 de Junio   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Diana Peticiones: Blanca Ramos 

El domingo, 11 de Junio   

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

El domingo, 18 de Junio   

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

El domingo, 25 de Junio   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Luis 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, 1 de junio. Las personas que quieren bautizar a 
sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestras próximas celebraciones de 
bautismo será el sábado 17 de junio 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 domingo, 11 de junio, 2017, durante la Misa 
 El sábado, 17 de junio, a las 9:00 a.m. 
El sábado 1 de julio a las 9:00 a.m. El domingo, 2 de julio durante la Misa 
 El sábado, 15 de julio, a las 9:00 a.m. 

 
El domingo próximo vamos a publicar el horario de Bautismos por el resto del año. 

 
 
¡Primer Sesión del V Encuentro el Domingo Próximo! 

Después de la Misa el domingo próximo estan invitados a la primera sesión del V Encuentro. Padre 
Tony va a guiarnos en una reflexión sobre nuestra fe, una evaluación de nuestra situación y una 
conversasión sobre nuestra respuesta a la resurrección de Cristo. Venga a participar en este movimiento 
importante. 
 

 
Lecturas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad 

11 de junio del 2017 
Primera: Éxodo 34: 4b-6; 8-9   Segunda: II Corintios 13: 11-13 Evangelio: Juan 3: 16-18 


