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Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
8 de octubre 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 

 

¿Somos Buenos Mayordomos? 

Muchas veces yo soy el beneficiario del trabajo de otras personas. Cuando celebramos una fiesta grande en la 

parroquia varias personas me felicitan en un evento bonito o alegre, y realmente no soy yo que hice todo el 

trabajo. El éxito de nuestros eventos, programas y celebraciones depende en la 

cooperación de una multitud de personas. Es importante dar crédito y gracias a las 

personas que han trabajado mucho para la celebración. Me siento malagradecido 

si no menciono que mi parte era una pequeña fracción del trabajo necesario. 

La primera lectura y el Evangelio de hoy nos presenta con una realidad algunas 

veces incomoda. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que 

cumplimos es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios que me ha dado una vida 

llena de bendiciones y felicidad. Es verdad que he trabajado duro y que luche 

mucho para llegar a donde estoy, pero Dios es la fuente de todas las bendiciones 

de la vida. Solo me dio las bendiciones para cuidarlas y usarlas por el bien de 

otros. El fruto de las bendiciones que he recibido debe ser la justicia, la pureza, la amabilidad y virtud. Dios nos 

dio las bendiciones del mundo para construir la Iglesia, su viña. 

Muchas veces nuestra sociedad nos dice que lo que es tuyo es tuyo. Has trabajado duro por su vida, y puede 

hacer lo que quiere. Nos invita a una vida egoísta y cerrada a las necesidades de otros. Este egoísmo extiende 

hacía el extremo de decir que podemos hacer lo que queremos con el regalo más precioso de Dios, la vida 

misma. Nos dice que si un embarazo es inconveniente o no es el tiempo correcto de tener un hijo, podemos 

abortar al niño y seguir persiguiendo nuestras ilusiones. Si alguien en su vejes es enfermo o está sufriendo es 

mejor que suicida. La sociedad desprecia el valor del regalo más grande y básico de Dios: la vida. Esta actitud 

crea entre nosotros una cultura de muerte y egoísmo. Si podemos excluir a Dios y sus bendiciones de la cultura, 

podemos hacer lo que queremos sin miedo y sin consecuencias. 

Octubre es el mes de respeto para la vida. Proclamamos nuestra fe que Dios es la fuente, el dueño y el meta de 

nuestras vidas. Dios nos ha dado la vida para servirlo. Después de una vida en este mundo devolveremos 

nuestra vida a Dios, y esperamos vivir para siempre en su presencia. Con una voz decimos no a todo lo que hace 

daño a la vida. Decimos no al aborto, no a la eutanasia, no al abuso de los derechos de los débiles e 

incapacitados, no a un egoísmo que no toma en cuenta las necesidades de otros. Hoy renovamos nuestro 

compromiso a proclamar con todo nuestro ser que Dios es el dueño de nuestras vidas y que la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural es sagrada. Como san Pablo nos dijo hoy, “aprecien todo lo que es verdadero 

y noble, cuánto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio.” 

Luchemos en la viña del Señor para cosechar una vendimia buena para devolverla a Dios, el dueño y Señor de 

vida. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Habrá Misa a las 5:30 este viernes. Ven a celebrar el fin del trabajo de la semana. 
 

Misas en Inglés 
Varias personas han recomendado que publiquemos el horario de Misa en inglés cada semana. Habrá Misa 
dominical en inglés los sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 10:00 a.m. El horario de Misas durante la 
semana es a variable. Si quiere saber cuándo celebrarnos la Misa durante la semana pueden consultar al 
boletín en inglés, que encuentre en el quiosco en el atrio de la iglesia. 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo 

Hay clases de educación religiosa hoy y el domingo próximo. Esperamos verles todos. 
 

Participemos en la Misa: Vamos a la Casa del Señor 
Cada domingo estuve anunciando que los alumnos deben entregar a sus formas de participación en la Misa. Al 
principio ese programa fue para los que van a celebrar sacramentos este año. Decidimos de pedir que todos 
nuestros alumnos participen. Padres de alumnos por favor hable con Elvia después de la Misa para recibir un 
paquete de fichas. Pedimos que los que han recibido sus paquetes hable con ella también para recibir un 
paquete nuevo. 

Inscríbete en Formed 
Formed es un recurso basada en el web y es una manera de profundizar a su fe, encontrar respuestas a sus 
preguntas sobre la fe y para crecer en su entendimiento de la fe. Puede inscribirse por www.formed.org. 
Entra nuestra contraseña parroquial RJHGCW, llene la información requerida y empieza a disfrutar el 
recurso. 

 Viaje Misionera a San Lucas Tolimán, Guatemala 
Si tiene interés en participar en un grupo que va a viajar a Guatemala para trabajar en la Misión San Lucas, 
Tolimán. Hay una junta de organización hoy a las 6:30 p.m. en la Education Center en la Iglesia de la Sagrada 
Familia en Silver Lake. Busquen a las puertas rojas para entrar a la junta. 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$376.00 $5815.38 $16,500 

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

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$166.30   



Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 4 de noviembre. Las personas que quieren 
bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra próxima celebración 
de bautismo será el domingo 5 de noviembre 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, 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 
El sábado, 6 de enero, a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de enero, durante la Misa 
El sábado, 3 de febrero, a las 9:00 a.m. El domingo, 4 de febrero, durante la Misa 
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de abril, durante la Misa 
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m. El domingo, 13 de mayo, durante la Misa 
 El sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m. El sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 10 de junio, durante la Misa 

 
Colecta para los Damnificados del Huracán María y los Temblores en México 

El domingo, 22 de octubre, vamos a hacer una segunda colecta especial para ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas afectadas por la Huracán María en Puerto Rico y las Islas Vírgenes y por nuestros hermanos y 
hermanas sufriendo los afectos de los temblores recientes en México. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 

El Domingo, 8 de Octubre Rafaela (C), Constancia (S), José M.(S) 

El Domingo, 15 de Octubre Diana (C), Florencia (S), Guillermo(S) 

El Domingo, 22 de Octubre José M. (C), José E. (S), Oralia (S)  

El Domingo, 29 de Octubre Luis (C), Guillermo (S), Rafaela (S) 

Monaguillos de Octubre 
El Domingo, 8 de Octubre Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Leo Peña 

El Domingo, 15 de Octubre Melany Colín, Oscar Peña, Lupita Acevedo 

El Domingo, 22 de Octubre Paola Peña, Benjamín Hernández, Andy Ruelas 

El Domingo, 29 de Octubre Mariana Castillo, Leslie Rodríguez, Leo Peña 

Lectores de Octubre 
El domingo, 8 de Octubre   

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

El domingo, 15 de Octubre   

Primera Lectura: Roberto Segunda Lectura: María R. Peticiones: José Martínez 

El domingo, 22 de Octubre   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Blanca Ramos 

El domingo, 29 de Octubre   

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

 
Prácticas de los Matachines  

Los Matachines van a practicar en los siguientes días: los domingos 8, 15, 22 y 29 de 
octubre; en noviembre se juntarán los Matachines los domingos 5, 12, 19 y 26; en diciembre 
se juntarán el domingo 3. Todos los ensayos están en el gimnasio de la iglesia. 

 

 

 

Lecturas del Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de octubre del 2017 

Primera: Isaías 25: 6-10a      Segunda: Filipenses 4: 12-14; 19-20  Evangelio: Mateo 22: 1-10  


