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Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario
3 de septiembre del 2017
Misa Dominical: a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
Directora de Ministerio Hispano:

Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

320-864-5162 o 320-979-7248
320-864-5162 o 320-779-0505

¿Entiendes o No?
Una de las últimas y más difíciles partes de aprender el español o cualquier otro lenguaje es entender el humor y
dichos. Aprende muy rápido que muchos chistes que están muy chistosos en inglés, no
son inteligibles en español. El humor depende en juegos de palabra, cambios de sentido
de unas palabras y una cultura compartida. Ninguna de estas cosas es fácil a traducir. Por
ejemplo en español cuando queremos que alguien anote que está criticando un otro por
un defecto obvio de sí mismo decimos, “Mira el burro hablando de orejas.” En inglés
dicen, “Gente que viven en casas de vidrio no deben tirar piedras.” No solo estamos
hablando diferentes lenguas, estamos hablando de diferentes puntos de vista.
Al fin de la gran bendición de Pedro por su profesión de fe en el Evangelio del domingo
pasado, Jesús mandó que sus discípulos no digieran a nadie que él es el Cristo, y quedamos pensando porque. El
Evangelio de hoy nos da la respuesta a nuestra pregunta.
El problema es que el entendimiento de Pedro del significad de ser el Mesías es equivocado, y cuando Jesús
empieza a explicar que su misión incluye sufrimiento y la muerte, Pedro se queda inconforme. Pedro cree ser
Mesías es un triunfo espectacular y que no incluye sufrimiento. La enseñanza de Jesús es un reto por Pedro. Es
un llamado a abandonar su fantasía propia para abrazar la realidad de Jesús conquistando al pecado y la muerte
por su entrada en la muerte y su sufrimiento. La victoria de Cristo va a ser cumplido en una manera nunca
imaginado por Pedro. Pedro, viendo al mundo con sus ojos humanos, no puede captar la visión del plan que
Dios tiene por nuestra salvación. Las palabras duras que Jesús dirigió a Pedro son un llamado brusco a un
entendimiento nuevo y una vida nueva. En ese momento de entendimiento, Jesús empieza a formar a sus
discípulos en la imagen de la victoria de salvación.
Sea fácil decir que nunca cae en la trampa de sustituir mis ideas para construir mi visión de que significa ser
discípulo de Cristo, pero en mis momentos más honestos reconozco que algunas veces resisto el idea que el
camino hacia la salvación pasa por la cruz de sacrificio y sufrimiento. Algunas veces resisto esta visión, y
prefiero un Dios de victorias fáciles y triunfos gloriosos sin costo. El reto de nuestra fe es entender que nuestra
decisión de seguir Cristo significa que ganamos la victoria por medio del sufrimiento y la cruz. Nuestros
castillos en el aire tienen que ser destruidos y reemplazados con la promesa de salvación y vida en el reino que
Dios está construyendo por medio de sacrificio y fidelidad a Cristo. Nuestras ideas tienen que ser traducido por
medio de la enseñanza de Cristo en una proclamación de un amor que conquista la muerte por medio de la
aceptación de su cruz.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$451.88
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$3045.20
Total desde 1 de julio
$301.80

Presupuesto Anual
$16,500
Presupuesto Anual
$1,400

No Habrá Misa el Viernes
El Padre Tony tiene un ensayo de boda en la Iglesia de la Sagrada Familia el viernes, y por eso no habrá Misa
este viernes.

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, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m., y el domingo 8 de
octubre 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
El sábado, 9 de septiembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 7 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 4 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El

sábado, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 8 de octubre, durante la Misa
domingo, 5 de noviembre, durante la Misa
domingo, 31 de diciembre, durante la Misa

Aparte el Día
El domingo, 17 de septiembre, nuestra parroquia va a celebrar su Festival del Otoño. Como
siempre habrá una comida en el gimnasio, Bingo, juegos para los niños y un puesto de tacos.
Esperamos que todos se queden a celebrar con nosotros.

Necesitamos su Ayuda
El sábado, 16 de septiembre, nuestra comunidad va a ayudar a preparar para el Festival
del Otoño y su comida. El comité coordinadora del Festival está pidiendo nuestra ayuda en
pelar papas a las 9:00 a.m. Si puede ayudarnos por favor apunte su nombre y teléfono con
Elvia.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre

El
El
El
El

El Domingo, 3 de Septiembre

Oralia (C), Jose E. (S), Florencia (S)

El Domingo, 10 de Septiembre

Constancia (C), Luis (S), José M. (S)

El Domingo, 17 de Septiembre

Guillermo (C),

El Domingo, 24 de Septiembre

Florencia (C), Jose E. (S),

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

Rafaela (S),

Diana(S)
Luis (S)

Monaguillos de Septiembre
Natalia Orocio, Oscar Peña, Meleny Colín
3 de Septiembre
Mariana Castillo, Andy Ruelas, Wendy Escareño
10 de Septiembre
Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Paola Peña
17 de Septiembre
Leo Peña, Lupita Acevedo, Benjamín Hernández
24 de Septiembre
Lectores de Septiembre

El domingo, 3 de Septiembre
Primera Lectura: María Rico
El domingo, 10 de Septiembre
Primera Lectura: Leea
El domingo, 17 de Septiembre
Primera Lectura: Meleny
El domingo, 24 de Septiembre
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: Roberto

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: Blanca Ramos

Noticias de Educación Religiosa

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”.

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo
El domingo próximo habrá clases para todos. Esperamos verles en nuestras clases.]

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.

Hoy Mismo: “La Misa: Un Misterio Revelado”
Hoy 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.

Último día de registración para las clases es el 24 de septiembre
Lecturas del Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
10 de septiembre del 2017

Primera: Ezequiel 33: 7-9

Segunda: Romanos 13: 8-10 Evangelio: Mateo 18: 15-20

