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La Solemnidad de la Transfiguración del Señor 
6 de agosto 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 

 

Atrás, Abajo y Más Allá 

Es una lástima que tengo muy pocos fotos de mis padres. Tomando fotos fue una extravagancia en mi juventud, 

y casi no tome fotos. Tengo uno álbumes pero casi nunca veo a las fotos, tampoco tengo muchos fotos en mi 

celular. Uno de mis tesoros es una foto de mis padres con mi hermano 

mayor en su infancia. Mis padres están muy jóvenes, bellos y llenos de 

esperanza en el primer paso de construir su familia. Otro tesoro que 

tengo es una foto de ellos en la Navidad de 1989, la última Navidad de 

mi madre. Mi madre está sentada en una mecedora y mi padre en una 

silla a su lado. Mi madre muestra los afectos de sus enfermedades y su 

cara está paralizada y puede ver el dolor en su vista. Mi padre tiene su 

mano en el hombro de mi madre. Muchos años después, entendí que 

esta foto no solo es un momento en tiempo, pero es una revelación de 

un amor y una lucha de toda la vida. Atrás, más allá y debajo de lo que 

es obvio en la foto es una verdad más allá que mi imaginación: la 

revelación del significado del amor, matrimonio y esperanza. 

En esta celebración de la Solemnidad de la Transfiguración del Señor, 

encontramos a los discípulos escogidos de Dios maravillado por una 

revelación de gloria. Han acostumbrado estar con Jesús, y poco a poco 

están entendiendo que él es más que un hombre bueno o profeta. Están 

luchando para ver y entender exactamente quien es Jesús. En el 

momento de su transfiguración, la gloria del único Hijo de Dios los maravilla. En la conversación con Moisés y 

Elías, la Ley y los Profetas, entienden que Jesús es el cumplimiento de todo que Dios quiere revelar a nosotros. 

La afirmación de Jesús por su Padre Celestial los llene con temor santo. Caen a la tierra en temor, y muy pronto, 

como apareció es gloria, se cubre otra vez. Jesús los toca para darles confianza y los asegura que es él. El Señor 

que los acompañaron ha vuelto, pero ahora vean lo que es atrás, más allá y debajo de las apariencias del hombre 

que los acompaña. Hay mucho más para conocer y entender que está obvio al momento. 

Esta fiesta nos recuerda que atrás, más allá y abajo de todo lo que hacemos está revelado la gloria del único hijo 

de Dios. Nuestra fe nos obliga ayudar a todos a conocer la maravilla de la revelación de la misericordia y amor 

de Dios por un encuentro con el Señor. 

Padre Tony Stubeda 

 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar la Misa con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. Demos gracias a Dios y pedimos sus 
bendiciones sobre nuestro fin de semana. 
 

Misas en Seneca 
Hoy empezaremos a celebrar Misa cada domingo a las 4:30 p.m. en el campo de Seneca. 
 

Junta del Comité Guadalupano 
El Comité Guadalupano se juntará hoy después de la Misa. 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 9 de septiembre. Las personas que quieren 
bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestras próximas 
celebraciones de bautismo serán el sábado, 12 de agosto, a las 9:00 a.am. y el sábado, 2 de 
septiembre, 
a las 9:00 a.m. Por favor anotan que hemos añadido dos celebraciones del Bautismo a calendario.  

 
¡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, 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 

 
 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$293.56 $1,406.04 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
 $121.35 $1,400 

Colecta para la Misiones   

$862.21   



 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Agosto 

El Domingo, 6 de Agosto  Diana (C),  Guillermo (S),  Rafaela (S) 

El Domingo, 13 de Agosto José E. (C),   Oralia (S),   José M. (S) 

El Domingo, 20 de Agosto Luis (C),   Florencia (S),   Constancia (S) 

El Domingo, 27 de Agosto Rafaela (C),   Diana (S),    Guillermo (S) 

Monaguillos de Agosto 
El Domingo, 6 de Agosto  Natalia Orocio,   Oscar Peña,   Melany Colín 

El Domingo, 13 de Agosto Mariana Castillo,   Andy Ruelas,   Wendy 
Escareño 

El Domingo, 20 de Agosto Jazmín Ruelas,   Leslie Rodríguez,   Paola Peña 

El Domingo, 27 de Agosto Leo Peña,   Emily Orocio,   Benjamín Hernández 

Lectores de Agosto 
El domingo, 6 de Agosto   

Primera Lectura: Roberto Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: José Martínez 

El domingo, 13 de Agosto   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Florencia  Peticiones: Blanca Ramos 

El domingo, 20 de Agosto   

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

El domingo, 27 de Agosto   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Blanca Ramos 

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. 

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. 

 
Colecta de Útiles Escolares 

Common Cup Ministry está recaudando útiles escolares por el año escolar 2018 – 2019. Por favor vea la caja 
en el atrio para averiguar que útiles necesitan. Gracias por su generosidad. 

 

Aplicaciones para Recibir Útiles Escolares 
Si quiere recibir útiles escolares para sus hijos, pueden llenar la aplicación que se encuentra en el quiosco en 
el atrio de la iglesia. Debe aplicar antes el 14 de agosto. El programa solo puede ayudar a las primeras 400 
personas que apliquen. 

 
 
 
 



 

 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Se Busca para ser Catequista 

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. 

¡Ya es Tiempo! Inscríbete por las Clases 
Ya llegó el tiempo para inscribir sus hijos para las clases de educación religiosa 2017 – 2018. Pueden hablar 
con Elvia para recibir su forma de inscripción. No se olviden que tenemos clases para niños de kínder hasta 
adultos. Para recibir un sacramento tiene que asistir a las clases por 2 años consecutivos. Las jovencitas que 
quieren celebrar sus quinceañeras también tienen que asistir a las clases. Tenemos clases en español los 
domingos después de la Misa, pero si prefiere clases en inglés tenemos clases los miércoles en la noche. 
Padre Tony quiere recordarles que la educación de nuestros hijos en la fe no solo es preparación para 
recibir un sacramento, sino dando a nuestros hijos un regalo sin precio que les acompañará toda la 
vida. A conocer a Cristo, a su Iglesia y a las maravillas de nuestra fe es esencial para vivir como Dios 
quiere. Como la vida la educación en nuestra fe es un camino largo, pero muy fructuoso. Esperamos a 
ver a todos nuestros jóvenes y sus padres en el camino de crecer en santidad, sabiduría y 
conocimiento. 

 
Reglas para la Celebración de Sus 15 Años 

Por favor anoten estas 8 reglas para la celebración de sus 15 años en la Iglesia. No es demasiado 
temprano para reservar su fecha. 
 
1. La participante debe haber completado los sacramentos de bautismo, primera comunión y primera 

reconciliación. 
2. La joven debe participar del programa de Formación de la Fe en su parroquia.  
3. La joven debe asistir a la Misa dominical regularmente.  
4. Es recomendable que la joven participe de una preparación, ya sea un retiro o una serie de clases. Las 

clases debe incluir temas como: Origen y Significado de los “Quince Años,” Pilares de la Fe, Quien es 
Jesús, Mariología, Valores Cristianos y el conocimiento, el conocimiento a sí mismo.  

5. La joven que viene fuera de la parroquia o diócesis deberá traer una carta de su parroquia para 
demostrar que ha completado con los requisitos ya mencionados.  

6. Notificar al líder pastoral y/o coordinador hispano seis a doce meses previo a su celebración para 
reservar la Iglesia y asegurar que haya un ministro sacramental disponible.  

7. Parroquias pueden solicitar honorarios de servicio.  
8. El rito que se utilizará en las celebraciones litúrgicas será la Orden of the Blessing on the Fifteenth 

Birthday / Bendición al cumplir quince años aprobado por el USCCB.  

 
 



Lecturas del Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de agosto del 2017 

Primera: I Reyes 19: 9ª; 11-13a    Segunda: Romanos 9: 1-5 Evangelio: Mateo 14: 22-33 


