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Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
20 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 

 

Unidos en una Fe 

Las raíces de nuestra parroquia están en la comunidad  alemana. Los inmigrantes quisieron celebrar su fe, se 

juntaron para formar una parroquia y sobre tiempo construyeron una iglesia. Sacerdotes, 

monjas, y laicos lucharon para establecer una parroquia activa con programas 

educativos, catequéticos y de ministerio pastoral. Cuando llegaron inmigrantes de 

Irlanda y Checoslovaquia, ellos también formaron una comunidad y parroquia.  Sobre 

tiempo las dos comunidades construyeron las facilidades necesarias para sus ministerios, 

establecieron concilios y comités de guiar el ministerio, y poco a poco formaron una 

comunidad unida y fuerte. Finalmente con un proceso medio difícil las dos parroquias se 

juntaron para formar una sola parroquia. Cuando empezaron a llegar ustedes que hablan 

español lucharon de formar una respuesta a esta presencia nueva, y sobre tiempo y con 

algunos contratiempos invitaron a ustedes ser una parte importante y esencial de la 

comunidad. No hemos llegado todavía al cielo, y algunas veces seguimos luchando para 

formar una comunidad de varias lenguas y costumbres que profesan una sola fe, un solo amor y una sola 

esperanza. 

 

En el Evangelio de hoy Cristo nos da ejemplo de cómo nosotros debemos luchar con los retos de formar una 

comunidad de muchas razas, pueblos, lenguas y costumbres. Como sabemos de la Sagrada Escritura, Dios 

escogió un pueblo suyo, los Israelitas, y los guiaba, protegía y enseñaba de su amor y cuidado. Por ellos vino al 

mundo Jesucristo, nuestro salvador. El entendimiento de la comunidad israelita fue que Dios salvara a ellos, y ni 

pensaron mucho en los otros pueblos del mundo. Ellos fueron un pueblo único y separado del resto del mundo. 

El profeta Isaías proclamó una visión más grande en que el deseo de Dios es salvar a todo el mundo, todas las 

razas y pueblos, pero más común era la visión más pequeña y limitada. Jesús también hizo casi todo su 

ministerio en la comunidad israelita, y cuando una mujer fuera de la comunidad pidió su ayuda, no puso 

atención. Como vimos, ella no puso por vencida, y seguía pidiendo misericordia. Jesús negó directamente su 

ayuda, pero ella insistió, y por su insistencia y fe Jesús le concedió su misericordia y poder. 

También nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y escuchar el grito de nuestro prójimo. El llamado del 

Evangelio de hoy es amar a los que nos necesitan. No podemos cerrar nuestros ojos y tapar nuestros oídos a 

nuestro hermano en necesidad o nuestra hermana buscando al Señor. Nuestra fe abraza a todos que buscan al 

Señor y acepta a todos que quieren seguir en los pasos de Jesús. Las puertas de nuestro corazón deben ser 

abiertas a todos que tienen necesidad por el amor y poder de Cristo en sus vidas. Las clamas del mundo deben 

llegar a nuestro corazón y empujarnos de proclamar nuestra fe en nuestras palabras y por nuestra acción. Como 

Jesús tenemos el poder de revelar el deseo de Dios a llamar a todo el mundo a conocer su misericordia en su 

único hijo, nuestro Señor, Jesucristo. 

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar las bendiciones de esta semana con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. 
 

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

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, 2 de septiembre, y el domingo 3 de septiembre durante la 
Misa. 

 
¡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, 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 
$319.50 $2249.04 $16,500 

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



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Agosto 

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, 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, 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. 
 

Papa Francisco Dice: 
“Lo esencial de la fe” que es “que Jesús está vivo y está a nuestro lado”, y de cómo se debe llevar a cabo 
esta proclamación: “A Dios-Amor se le anuncia amando (…) No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste; 
tampoco haciendo sólo bonitos sermones”.  



Noticias de Educación Religiosa 

 
Junta de Catequistas el Sábado 

Este sábado, 26 de agosto, nuestras catequistas van a juntarse con el Padre Tony y Elvia para 
enriquecimiento, oración y para profundizar nuestras habilidades para compartir la Buena Nueva de 
Jesucristo. 
 

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. 

Junta de Padres el Domingo Próximo 
El domingo próximo, 27 de agosto, Elvia y Padre Tony van a juntarse con los padres de nuestros alumnos en 
las clases de educación religiosa para orientarles al programa de este año y para preparar por nuestras 
clases que empezarán ya muy pronto. Esperemos verles todos en la junta. 
 

La Misa: Un Misterio Revelado 
El domingo, 3 de septiembre, después de la  Misa, el Padre Tony va a presentar una explicación del misterio 
de la Misa. Están invitados a quedarse después de la Misa por esta presentación. Todos los padres de 
nuestros alumnos y sus hijos están empezando sus clases con esa presentación. 

 

¡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. 

 
Lecturas del Vigesimoprimero Domingo del Tiempo Ordinario 

27 de agosto del 2017 
Primera: Isaías 22: 19-23    Segunda: Romanos 11: 33-36 Evangelio: Mateo 16: 13-20 


