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Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
22 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 

 

La Imagen y Semejanza de Dios 
 

En las primeras semanas de mi ministerio en Clara City, mi hermana y mi sobrino Matt vinieron a visitarme. 
Salimos a un mandado y porque fue mi día libre no traje puesto mi cuello romano. 
Saliendo de una tienda una persona nos parró y comentó que mi hijo me parece 
mucho. Yo explique qué Matt no es mi hijo, sino mi sobrino y que su madre mi 
hermana. Seguimos a caminar y mi sobrino empezó a llorar amargamente. Mi hermana 
le preguntó porque estaba llorando y él le contestó a ella: “No quiero ser gordo.” Su 
expresión era de una persona sin consolación y como todos los problemas del mundo 
estuvieron sobre sus hombros. Mi hermana le explicó que la persona no estaba 
comentando sobre su peso, pero que algo de su cara parece mucho como a nuestra 
familia. Enjugó sus lágrimas, y replicó: “Está bien, pero no voy a engordarme.” Matt 

fue un niño precoz y muy filosófico por sus 5 años. 

En el Evangelio de hoy los fariseos y partidario de Herodes, enemigos naturales en el mundo de Jesús, se han 
juntado sus fuerzas para enfrentar a Jesús, a quien vea como una amenaza a su poder y autoridad. Los fariseos 
resistieron todas las cosas romanas como un insulto a la santidad de Dios, y los de Herodes, quienes tuvieron su 
poder y autoridad de los romanos, por seguro apoyan al imperio. Aunque son enemigos, detectan una 
oportunidad de quitarse de Jesús por una trampa sobre los impuestos romanos. Ellos creyeron que habían 
construida una trampa sin salida. Cualquier respuesta que Jesús puede dar le cuesta. Si apoye el pago de 
impuesto va a perder su popularidad, y si oponga el pago de impuesto va a tener problemas graves con los 
romanos. Jesús escape de su trampa con esta respuesta astuta: "Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios". En cambio de ser un callejón de salida de Jesús, la respuesta nos pone la pregunta: ¿Qué es 
de Dios? 

Si una moneda imprimida con el imagen de César y su inscripción debe que devolver al César, porque es suyo, 
entonces nosotros, quienes estamos creados en la imagen y semejanza de Dios y que tenemos su palabra 
grabada en nuestros corazones, debemos entregarnos completamente a Dios. En su escape de la trampa que los 
fariseos diseñaron para descreditarle, Jesús en cambio nos presente el significado y propuesto de su misión entre 
nosotros. Él ha venido para que todos nosotros podamos volver a nuestro Creador con todo corazón. Jesús vino 
a despertar nuestro deseo de ser unidos con Dios y para recuperar por nosotros la relación del amor ardiente con 
Dios. La esperanza más alentadora de Jesús es que reconozcamos la invitación y la aceptemos con alegría. 
Vamos hermanos y hermanas, levantémonos y volvemos a nuestro Dios con corazones abiertos y vidas alegres 
y dar a Dios un sacrificio aceptable de alabanza. Con el salmista de hoy alegrémonos en saber que nuestro hogar 
en el corazón del misterio de Dios. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 

Rosario Vivo Hoy 
Hoy  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. Nuestros alumnos y algunos de nuestros adultos van a tomar parte 
en el Rosario como las bolitas del Rosario, pero todos estamos invitados de rezar con 
todos 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, las encuentran sobre la 
mesa en el atrio de la iglesia. 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. El domingo próximo es el último día para entregar sus hojas. 
 

Colecta para el Domingo Mundial de Misiones 
El domingo, 29 de octubre, vamos a tener la oportunidad para apoyar al trabajo misionero de la Iglesia con 
una segunda colecta para la Oficina de la Propagación de la Fe, la organización de los obispos de los EEUU 
que coordina y promueva la proclamación de Jesús en tierra ajena. Por favor sean generosos en apoyar el 
trabajo de nuestros misioneros. 

 
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. 
 

Junta del Comité Guadalupano el Domingo Próximo 
El domingo próximo el Comité Guadalupano se juntará a las 2:15 p.m. Vamos a hablar de nuestros planes para 
la celebración del Día de Todos los Fieles Difuntos, el Día de Acción de Gracias, el Adviento y la celebración 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$437.32 $6661.77 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$185.72 $484.52 $1,400 



Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo 

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

Sábado de Catequistas 
Este sábado a las 10:00 a.m. los catequistas de nuestra comunidad están invitados a juntarse para 
enriquecimiento de su fe, apoyo mutual en la misión de compartir la Buena Nueva de nuestra fe y mejorar 
nuestros talentos en compartir la fe con nuestros jóvenes. Padre Tony va a guiarnos en una reflexión sobre 
el significado de la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. También 
va a hablar sobre el significado de la celebración del Día de Acción de Gracias y Adviento. Vamos a 
juntarnos en la oficina de Elvia. 

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, 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, 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, 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 Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
29 de octubre del 2017 

Primera: Ezequiel 22: 20-26      Segunda: I Tesalonicenses 1: 5c-10   Evangelio: Mateo 22: 34-40  


