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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 Misterio de Dios Revelado 

En inglés decimos que sabemos algo por corazón cuando sabemos un poema u oración o un dicho por memoria. 
Es decir que no necesito un papel o un libro para recitar o decir ese poema o para rezar esa oración. Es parte de 

mi ser, es parte de quién soy. Sale de mi corazón no de mi mente. Siempre me gustó ese 
dicho, porque hay muchas cosas que no son pensamientos pero son cosas que se con 
toda la certidumbre de mi alma. Posiblemente no puedo explicarlo bien, pero estoy 
seguro que así es. Yo no puedo decir como yo sé que mi padre mi ama, pero estoy 
seguro que me ama. Yo puedo enumerar los sacrificios que hizo para mi bien, puedo 
contarles momentos difíciles en que me apoyó, puedo hablar de las horas que pasó 
cuidándome, pero estas cosas no explican el amor que me sentí en su presencia. En una 
manera el amor de mi padre y de los padres que celebramos hoy es un misterio y resiste 
análisis. La imposibilidad de explicar ese amor no indica que no existe o que es falso. 

Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad. En una manera celebramos que 
tenemos un solo Dios quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebramos como dice el prefacio de la Misa hoy 
que Dios Padre con su, “único Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de 
una sola persona, sino en la trinidad de una sola substancia.” Esta es una declaración teológica de lo que 
creemos, pero sabemos que celebramos un misterio mucho más profundo de eso. 

Hoy celebramos que Dios ha revelado a nosotros su amor, misericordia y clemencia para nosotros, su pueblo. 
Celebramos Dios quién quiere que conozcamos a él profundamente y completamente. Celebramos nuestro Dios 
tan generoso que ha abierto el misterio de su ser a nosotros. Desde siempre el deseo de Dios es envolver a 
nosotros con su amor y presencia. Él nos hizo para conocerlo. Nuestro Dios vive eternamente en una comunidad 
de amor único y completo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa comunidad es revelada a nosotros y nos 
llama a formar una comunión con él y con nuestro prójimo. La unidad de Dios es un llamado a luchar para una 
relación estrecha con él y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dios mandó a su propio Hijo para 
salvarnos y derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para llenarnos con su presencia y poder. La solemnidad de 
la Santísima Trinidad es una celebración de un Dios generoso y revelador. Nuestras mentes no pueden 
comprender toda la profundidad de este misterio, pero conocemos esta realidad con todo nuestro corazón. 

Hoy nuestra celebración es una proclamación imperfecta del Dios perfecto. Es una expresión de lo que sabemos 
con certidumbre absoluto, pero no podemos explicar completamente. Nuestra unidad como comunidad es un 
reflejo imperfecto de la unión perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, un solo Señor. Con 
todo nuestro ser, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza proclamamos que Dios es uno y trino. Que 
alegría conocer el Dios tan maravilloso, que honor celebrar su bondad en dejarnos conocerlo y que gozo es estar 
envuelto en su amor y unidad. 

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. 
 

Que Descanse en Paz 
Por favor recen por el descanso en paz de Cathy Millerbernd, directora de nuestra escuela, que murió la 
semana pasada. Que Dios la reciba en su misericordia y consuele a su familia y a sus amigos. 
 

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. 

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 
$244.00 $17,053.12 $16,500 

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

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$132.00   



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

 
 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio 

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, 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, 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. 
 

Vamos a tener Sesiones del V Encuentro 
 Hoy después de la Misa 
 El domingo, 25 de junio, después de la Misa 
 El domingo, 2 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 9 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 16 de julio, después de la Misa 
 
 
 
 
 
 
 



Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 1 de julio. 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 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 sábado, 5 de agosto, a las 9:00 a.m. El domingo, 6 de agosto, durante la Misa 
 El sábado, 12 de agosto, a las 9:00 a.m. 
 El sábado, 2 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 3 de septiembre, durante la Misa 
El sábado, 9 de septiembre, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 7 de octubre, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de octubre, durante la Misa 
El sábado, 4 de noviembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 5 de noviembre, durante la Misa 
El sábado, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 31 de diciembre, durante la Misa 

 
Procesión Eucarística el Domingo Próximo 

El domingo próximo vamos a celebrar la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo y el Día de los Padres. 
Nuestros padres de familia están invitados acompañar a la Eucaristía en procesión al fin de Misa el 
domingo próximo. 

 
Lecturas de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

18 de junio del 2017 
Primera: Deuteronomio 8: 2-3; 14b-16a   Segunda: I Corintios 10: 16-17 Evangelio: Juan 6: 51 - 58 


