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Siervos Humildes de Dios
El día de mi ordenación fue una gran alegría y una celebración gloriosa para mí. El clima fue muy bonito, ni
calor ni frío, y estuve lleno de anticipación de llegar
al día en que estaba clavado mis esperanzas de años.
Tuve ganas de ser sacerdote por más que 19 años y
finalmente llegó el gran día de realizar este sueño.
Después de años duros de preparación y evaluación
la Diócesis de New Ulm iba a llamarme ser
sacerdote. Estuve muy emocionado entrando a la
iglesia en procesión para la celebración. Saliendo de
la Misa de Ordenación paré en las gradas de la iglesia y miraba al centro de la ciudad, y me sorprendí que la
gente ni notara la gran cosa que acaba de pasar. Gente estaban entrando y saliendo de las tiendas y haciendo sus
mandados como cualquier otro día. En mi mundo, este día fue de máximo importancia, pero para muchos fue un
sábado como cualquier otro. En este momento entendí que Jesús me escogió de ser el siervo humilde a su
pueblo, no de ser celebrado y exaltado sobre mis hermanos y hermanas. Fue una gran lección sobre mi
ministerio, y no la he olvidado nunca. Cristo entregó su pueblo a mi cuidado pastoral, y debo cumplir esta
misión con humildad, compasión, fe, esperanza y la ayuda del Espíritu Santo.
Hoy empezamos la Semana de Vocaciones, y la primera cosa que debemos recordar es que cada uno de
nosotros estamos llamados por Cristo para compartir la Buena Nueva de salvación. Todos tenemos la vocación
de vivir como Cristo en el mundo y así extender el mensaje de Dios a todas partes. No importa nuestra edad,
trabajo, o nuestra posición en la sociedad, compartimos el sacerdocio y misión de Jesús.
También pido que cada uno de ustedes recen por vocaciones al sacerdocio en la Diócesis de New Ulm.
Tenemos una necesidad grande. Necesitamos más sacerdotes para servir y guiar a la gente de Dios en nuestra
diócesis. Pidan que Dios nos mande hombres jóvenes para dedicarse al servicio en el nombre de Jesús en
nuestras parroquias. También recen que cada persona discierna su vocación en la vida. Sea servir a Cristo como
un sacerdote, monje o monja, diacono, esposo, esposa o una persona soltera fiel. Es sumamente importante por
la vida de la Iglesia que cada uno asiste a su prójimo a realizar su vocación de vivir por Cristo en el mundo.
Posiblemente nuestras vocaciones no sean notadas por todos, pero nuestra fidelidad a Cristo y nuestro
testimonio a su poder puede transformar al mundo. Nuestro descubrimiento de la voluntad de Dios para nuestras
vidas y nuestro compromiso van a revelar su gloria y poder a todos.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Esta semana reportamos dos semanas de colectas, porque olvidamos de incluir el reporte en el boletín
de la semana pasada.
Colecta Dominical
$341.10 (Octubre 22)
$272.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$7002.87
$7272.87
Total desde 1 de julio
$484.52

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

Colecta Huracán María y
Temblores en México
$514.21
Colecta del Domingo de Misiones
$239.97

Padre Tony en Vacaciones
Después de las clases de educación religiosa hoy y después una junta en Silver Lake el Padre Tony va a estar
en vacaciones por 2 semanas. Va a irse a Cuernavaca para visitar a unos amigos allá. El promete rezar por
ustedes durante sus vacaciones y pide sus oraciones por él durante su viaje.

Bienvenidos al Padre Tim Ryan de Cross Catholic Outreach
El domingo próximo el Padre Tim Ryan va a estar con nosotros para predicar en todas las Misas por parte de
Cross Catholic Outreach que fue fundada para crear un puente entre parroquias en los EEUU y los
sacerdotes y monjas trabajando en la Iglesia en el Caribe, la África, Asia, Centro América y Sud-américa.
Por favor recíbelo bien y abre sus corazones a su mensaje tan importante.

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa a las este viernes. El Padre Tony va a estar en vacaciones.

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.

Lotería de Pavos
Los Caballeros de Colón de la parroquia les inviten a jugar Bingo (lotería) el domingo próximo, 12 de
noviembre, a las 6:00 p.m. en la cafetería de la escuela. La primera tarjeta es gratis y bueno para 12 juegos.
Si quiere tarjetas adicionales, cuestan $2.00 c/u. Los que ganan reciban un pavo para su cena del Día de
Acción de Gracias. También al fin de los 12 juegos van a servir
pastel, nieve, café y jugo. Venga con toda la familia por una noche
alegre, y posiblemente ganarán el pavo.

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo
Hay clases de educación religiosa hoy y el domingo próximo. Esperamos verles todos. La clase de Padre Tony
se juntará hoy, pero no se juntará el domingo 12 y el domingo 19 de noviembre.

Conferencias para los Padres
El domingo próximo durante el tiempo de clases de educación religiosa pedimos que todos los padres pasaran
a ver a él o la catequista de su hijo o hija. Se van a juntarse con los catequistas para ver cómo va su hijo o su
hijo está avanzando en su fe, sabiduría y conocimiento. Esta junta con el o la catequista de su hijo o hija es
una oportunidad de ver el progreso de su hijo y también para forjar una relación estrecha y de cooperación
entre los padres, los primeros y más importantes catequistas de sus hijos, y el o la catequista de la
parroquia. Pedimos que todos los padres hagan tiempo de visitar para como 5 minutos con cada

catequista de sus hijos.

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, 2 de diciembre a las 9:00 de la mañana. 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 31 de diciembre 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, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 6 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 3 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El
El
El
El
El

domingo, 31 de diciembre, durante la Misa
domingo, 7 de enero, durante la Misa
domingo, 4 de febrero, durante la Misa
domingo, 8 de abril, durante la Misa
domingo, 13 de mayo, durante la Misa
sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m.
sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m.
domingo, 10 de junio, durante la Misa

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre
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
Lupita Acevedo, Benjamín Hernández, Natalia
El Domingo, 5 de Noviembre
El
El
El
El

Domingo, 12 de Noviembre
Domingo, 19 de Noviembre
Jueves, 23 de Noviembre
Domingo, 26 de Noviembre

Orocio
Jazmín Ruelas, Paola Peña, Mariana Castillo
Oscar Peña, Andy Ruelas, Lupita Acevedo
Leslie Rodríguez, Meleny Colín, Leo Peña
Andy Ruelas, Wendy Escareño, Paola Peña

Lectores de Noviembre
El Jueves, 2 de Noviembre
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 5 de Noviembre
Primera Lectura: Leea.
El Domingo, 12 de Noviembre
Primera Lectura: Roberto
El Domingo, 19 de Noviembre
Primera Lectura: José M.
El Jueves, 23 de Noviembre
Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 26 de Noviembre
Primera Lectura: María R.

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones:

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Diana

Peticiones:

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

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

Lecturas del Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario
12 de noviembre del 2017

Primera: Sabiduría 6: 12-16 Segunda: I Tesalonicenses 4: 13-18 Evangelio: Mateo 25: 1-13

