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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
29 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 

 
El Misterio de Dios 

Más Allá que Sombras, Fantasmas y Ruidos Asustones 
 

Los “Halloweens” de mi niñez estuvieron llenos de linternas hechas de calabaza, máscaras que tienen un olor 

raro antes que las usen y un olor peor después, muchas dulces y cuentos de terror y fantasmas. Estas memorias 

me ponen en una tradición anciana que empezó antes de la historia escrita. 

Nuestros antepasados vieron a los días haciendo más cortas, el sol 

moviéndose hacía el sur y las noches largas de este tiempo del año y 

tuvieron miedo de la oscuridad creciente. Empezaron a inventar ritos para 

protegerse de los espíritus malignos y pelear contra la oscuridad creciente y 

la maldad y muerte que representa. La oscuridad y la muerte se 

convirtieron en un tiempo de celebración nerviosa. Estas cosas son una 

invitación de reflexionar en y proclamar a nuestra fe en la vida eterna 

prometió a nosotros por nuestro Dios. Celebramos que somos parte de una 

gran nube de testigos al poder y bondad de Dios. Somos parte de la Comunión de los Santos, la gran multitud 

santa juntada en la presencia de Dios. 

El Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos, aunque caen en diferentes días, actualmente 

celebren la misma cosa. Proclamamos que la muerte no tiene poder sobre los que viven en Cristo. Cuando 

somos llamados a la vida eterna, cuando la muerte destruye nuestros cuerpos, ganamos un nuevo y eterno lugar 

en el cielo. La oscuridad es solo un momento. La sombra pasa y revela la luz de Cristo mismo brillando en 

nuestra celebración. 

En el Día de Todos los Santos recordamos en una manera especial las luces grandes de nuestra fe. Recordamos 

a los hombres y mujeres de fe quienes atreves de s los siglos que han dado testimonio tan heroico y claro a la fe 

que la Iglesia puede estar seguro que están en el cielo con Dios. Los apóstoles, mártires, fundadores de 

comunidades religiosas, hombres y mujeres nos inspiren con sus vidas hasta hoy en día y enfocan a nuestra 

celebración. Rezamos que nosotros, unidos por oración en esta celebración, seamos unidos con ellos en el cielo 

para siempre. 

El Día de Todos los Fieles Difuntos celebra este mismo misterio, pero en una manera más solemne y pensativa. 

Este día nos acuerda de los que brillaban no tanto a todo el mundo que en nuestras vidas personales. 

Recordamos a los que dejaron luces prendidas en nuestra cocina cuando estuvimos fuera de la casa, los no 

dieron vida y nos guiaba día tras día. Rezamos que ellos, quienes todavía amamos, también rezando con 

nosotros en la presencia de Dios. El misterio que celebramos es mucho más allá que sombras, fantasmas y 

ruidos asustones. Es el misterio de vida en Cristo que corre toda oscuridad y que brilla en nuestras vidas. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
Junta del Comité Guadalupano Hoy 

El Comité Guadalupano se juntará a las 2:15 p.m. hoy. 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. 

 
Preparación para el Día de Todos los Fieles Difuntos 

Hoy es el último día para entregar sus listas para la Letanía de 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. 
 

Misa del Día de Todos los Fieles Difuntos 
y la Letanía de Nuestros Seres Queridos Finados 
Vamos a celebrar el Día de Todos los Fieles Difuntos con una Misa a las 5:15 p.m. este jueves. 
Como parte de la Misa vamos a celebrar la Letanía de los Fieles Difuntos en que nombramos 
los miembros difuntos de nuestras familias. Durante la letanía, cuando leamos los nombres de 
sus familiares van a estar invitados de encender una veladora en su memoria. Estas veladoras 
cuesten $3.00 c/u. Esperamos verles todos en la celebración. No se olviden que no tenemos 
mucha feria y trata de tener la cantidad exacta para las veladoras que quiere comprar. 

 
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. 
 

No se Olviden de Cambiar sus Relojes 
Muy temprano por la mañana de domingo próximo, el 5 de noviembre, 
terminará el horario del verano. No se olviden de mover sus relojes 
una hora atrás antes que se acuesten en el sábado. 
 
 
 

 

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 el Sábado, 4 de Noviembre 
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 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 Noviembre 

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

El Jueves, 2 de Noviembre Constancia (C), Guillermo (S), Florencia (S) 

El Domingo, 5 de Noviembre Oralia (C), Diana (S), José M.(S) 

El Domingo, 12 de Noviembre Rafaela (C), Luis (S), José E.(S) 

El Domingo, 19 de Noviembre Florencia (C), José M.(S), José E. (S) 

El Jueves, 23 de Noviembre Luis(C), Guillermo (S), Constancia (S) 

El Domingo, 26 de Noviembre Diana (C), Oralia (S), Elvia (S) 

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

El Jueves, 2 de Noviembre Meleny Colin, Leo Peña, Wendy Escareño  

El Domingo, 5 de Noviembre Lupita Acevedo, Benjamín Hernández, Natalia 
Orocio  

El Domingo, 12 de Noviembre Jazmín Ruelas, Paola Peña, Mariana Castillo 

El Domingo, 19 de Noviembre Oscar Peña, Andy Ruelas, Lupita Acevedo     

El Jueves, 23 de Noviembre Leslie Rodríguez, Meleny Colín, Leo Peña 

El Domingo, 26 de Noviembre Andy Ruelas, Wendy Escareño, Paola Peña 

Lectores de Noviembre 
El domingo, 29 de Octubre   

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

El Jueves, 2 de Noviembre   

Primera Lectura: Mayra Segunda Lectura: Sandra Peticiones:  

El Domingo, 5 de Noviembre   

Primera Lectura: Leea. Segunda Lectura: Luis Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 12 de Noviembre   

Primera Lectura: Roberto Segunda Lectura:  Meleny Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 19 de Noviembre   

Primera Lectura: José M. Segunda Lectura: Mariana Peticiones: Blanca Ramos 

El Jueves, 23 de Noviembre   

Primera Lectura:  Angélica Segunda Lectura: Diana Peticiones:  

El Domingo, 26 de Noviembre   

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

 
Prácticas de los Matachines  

Los Matachines van a practicar en los siguientes días: hoy, el domingo 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-primero Domingo del Tiempo Ordinario 
5 de noviembre del 2017 

Primera: Malaquías 1: 14b-2:2b   Segunda: I Tesalonicenses 2: 7b-9; 12   Evangelio: Mateo 23: 1-12  


