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Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
15 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 

 

Están Invitados pero No Exigidos 

En la vida recibimos muchas invitaciones. Algunas invitaciones son fáciles a aceptar. Con gusto aceptamos 
invitaciones de comer con nuestros familiares y amigos. Con gozo aceptamos invitaciones de asistir a un 
bautismo o una boda. Otras invitaciones requieren un poco de pensamiento y compromiso. La invitación de ser 

padrinos de un bebe de un amigo implica una responsabilidad de ayudar a los padres de 
inculcar la fe en su ahijado, y de apoyar a los padres cumplir con sus promesas de criar su 
hijo o hija con fe y esperanza. Ser padrino por una boda o quinceañera implica que está 
listo de cumplir con sus deberes económicos en comprar algo para la fiesta. Este tipo de 
invitación nos hace pensar un poco más antes que la aceptemos. 
 
Jesús nos enseña que los que sigue a él recibirán una invitación al banquete del Señor. El 
deseo de Dios es juntar su pueblo en su mesa y festejar con ellos generosamente. Cristo 
nos llama a aceptar la invitación y arrimar a nuestro Dios generoso y amoroso. Por medio 

de Jesús Dios ha extendido la invitación de asistir al banquete de vida eterna. Jesús mismo es la invitación, y 
solo tenemos que aceptarlo para entrar a la fiesta. Pero como la invitación a ser un padrino del bautismo, la 
invitación implica una responsabilidad. 
 
Aceptar la invitación al banquete del Señor implica una transformación de vida y ser discípulo fiel a Jesús. En 
asistir al banquete de Dios estamos haciendo un compromiso de seguir en los pasos de Cristo, servir a nuestro 
Dios con todo corazón y dejar que Dios nos transforme y renueve. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor 
hacemos el compromiso de prepararnos bien por recibirlo y vivir para el en el mundo. 
 
Hoy mismo recibimos la invitación a la mesa del Señor. En esta Eucaristía, Dios mismo va a entregar su ser a 
nosotros. En la Sagrada Comunión vamos a recibir el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. Él va a 
entregarse para nosotros. En este sacrificio Cristo muere y resucita para nosotros y nosotros que comulgamos 
somos incorporados en el Cuerpo de Cristo. Dios nos transforme en su pueblo santo. Nuestra participación en el 
banquete del Señor implica un arrepentimiento y transformación de nuestras vidas. Hacemos un compromiso de 
vivir para el Señor y en el Señor. 
 
Frente de tan grande misterio, podemos tener miedo y duda. Dudamos que podemos cumplir con tan grande 
compromiso y tenemos miedo de fallar en cumplir con nuestros deberes cristianos. San Pablo nos asegura que 
aunque sentimos que no podemos ser lo que Dios quiere, Dios mismo va a derramar sobre nosotros todo lo que 
necesitamos y todas las bendiciones necesarias de cumplir con las responsabilidades de esta invitación tan 
maravillosa. Llenos de confianza en la generosidad, misericordia y poder de Cristo, aceptamos la invitación al 
banquete del Señor y cantamos con el salmista de hoy, “Habitaré en la casa del Señor por años sin término.”  

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
 
 
Rosario Vivo el Domingo Próximo 

El domingo próximo nuestra comunidad de fe del área va a celebrar el Rosario vivo a la 
1:30 de la tarde. Todos de nuestros alumnos de clases de educación van a participar en 
esta oración y ustedes están invitados también. La celebración terminará a las 2:00 p.m., 
la hora regular de salir de las clases. Vamos a invitar nuestros alumnos y sus padres 
ayudarnos con las oraciones en español por dos décadas del Rosario. Así necesitamos 24 
voluntarios. Favor de apuntarse con Elvia. Vamos a practicar nuestra participación a la 
1:45 hoy. Esperamos verles todos con nosotros el domingo próximo para rezar el rosario 
en este mes del rosario. 

 
Preparación para el Día de Todos los Fieles Difuntos 

Ya estamos empezando nuestra preparación para el Día de Todos los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. En 
la Misa de ese día vamos a recordar en una letanía los fieles difuntos de cada familia que quiere participar. 
Dimos hojas de enlistar el domingo pasado, si no la recibió uno o si necesita uno, hablen con los ministros 
hospitalidad para recibir una. Necesitamos sus hojas no más tarde que el domingo, 29 de octubre para 
incluir sus seres queridos en la letanía. Puede entregar su lista al Padre Tony, Elvia o uno de los ministros de 
hospitalidad. Si puede entregar su lista antes del 29 de octubre, nos ayudaría mucho en nuestra 
preparación. 
 

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. 

 
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. 
 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$409.07 $6224.45 $16,500 

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

Colecta para Huracán Irma   

$319.06   



 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo 

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

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. 

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 

 

 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 

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, 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, 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 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 Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
22 de octubre del 2017 

Primera: Isaías 45: 1; 4-6      Segunda: I Tesalonicenses 1: 1-5b   Evangelio: Mateo 22: 15-21  


