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Segundo Domingo del Adviento
10 de diciembre del 2017
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
Directora de Ministerio Hispano:

Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

320-864-5162 o 320-979-7248
320-864-5162 o 320-779-0505

¿Por Qué Será?
El lunes manejé a casa después de unas juntas en Silver Lake cuando el viento estaba soplando violentamente y
cuando estaba cayendo la nieve. Pues, realmente no la estaba cayendo, estaba volando lado a lado. Algunas
veces no veía al camino, y estaba adivinando donde está la calle
por los vibradores a la orilla. Un viaje que usualmente dura unos
15 minutos duró más que una media hora. No obstante, me
emocioné que finalmente llegó el invierno. Aunque yo me
maravillo en la belleza salvaje del invierno, sé que muchos de
ustedes preguntan, “¿Por qué me trata así?” Yo estoy muy feliz en
las alegrías sutiles de estas noches largas y frías, muchos de
ustedes están desanimados por la falta de luz y calor. Por esa
razón trato de no hablar mucho de cómo me gusta el invierno para
no irritar a ustedes que solo están aguantando y no disfrutando a
esta temporada.
Si le gusta o detesta al clima, esta temporada nos invita a conocer
el significado del Adviento, este tiempo de preparación y
expectación alegre. Como el pueblo de Israel, a quien habla Isaías,
somos un pueblo que siente olvidados y tristes. Las noches largas y días fríos nos hace preguntar si Dios nos
había olvidado mientras caminamos en la oscuridad de nuestras vidas. Las primeras palabras de la Primera
Lectura vuelan por la oscuridad y hablen palabras calurosas a nuestros corazones fríos, "Consuelen, consuelen a
mi pueblo.” Las noches oscuras huye frente la luz de la promesa de Dios y las noches frías están calentadas por
palabras de esperanza. No estamos olvidados, no dejados perdidos y solos, sino estamos en la mente de Dios. Se
levanta y hace prisa para llegar a nosotros. Dios quebrará la oscuridad del invierno con la luz maravillosa de
salvación. Nos llenará con la alegría de su gloria.
Aunque pensamos por qué será, Dios nos recuerda que seremos mensajeros de esta buena nueva. Nos llama a
despertarnos y gritar con gozo que el amanecer de salvación está acercando. Como Juan Bautista, nuestras
luces navideñas, nuestra preparación de nuestras casas y nuestra oración y contemplación proclaman que Dios
está preparándose a revelarse a nosotros. Nuestra confianza se transforma en un signo de la llegada de Dios con
una luz intensa y vida nueva.
Es muy razonable que sentimos agobiados y presionados en esta temporada, pero les invito ser llenados con la
maravilla de Dios y milagros más allá que nuestras imaginaciones que Dios está preparando ante nuestros ojos.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$257.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$8692.51
Total desde 1 de julio
$613.65

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

Colecta para Fondo Juan Diego
$127.50

Lunes, 11 de diciembre
11:00 p.m.
Celebración de Mañanitas
Música especial y oración
Invitación a Músicos para Empezar a prepararse para las Mañanitas
El lunes, 11 de diciembre, a las 11:00 p.m. vamos a celebrar las Mañanitas para Nuestra Señora de
Guadalupe. Necesitamos músicos para cantar y tocar en nuestra celebración. Por favor empiecen a
juntar su grupo y planear su participación. Pueden hablar con Elvia o el Padre Tony para avisarles que
van a participar.

Habrá Misa el Viernes
Habrá Misa este viernes venga a celebrar con nosotros.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo. .

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, 6 de enero 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, 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.

El
El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
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

Necesitamos su Ayuda en Preparación para Navidad
El domingo próximo, 17 de diciembre, vamos a decorar la iglesia para Navidad. Necesitamos su ayuda con esa
tarea grande. Vamos a empezar a decorar a la 1:00 p.m. Si puede ayudarnos apreciamos mucho su ayuda.

Las Posadas Ya Vienen
Otra vez este año vamos a celebrar las Posadas. A este momento esta es la información que tenemos sobre
nuestras celebraciones.
Arlington:
El sábado, 16 de diciembre a las 5:00 p.m.
Gaylord:
El domingo, 17 de diciembre o el sábado, 23 de diciembre
Lester Prairie: Estamos tratando de arreglar los detalles todavía
Glencoe:
El viernes, 22 de diciembre, a las 7:00 p.m. en la cafetería de la escuela

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre
El Domingo, 10 de Diciembre

Guillermo (C), Luis (S), Rafaela (S)

El Domingo, 17 de Diciembre

Diana (C), Jose M. (S), Oralia (S)

El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche

Constancia (C), Florencia (S) Elvia (S)
Luis (C), Guillermo (S), José M.(S)
Rafaela (C), Diana (S), Constancia (S)
Voluntarios

Monaguillos de Diciembre
Natalia Orocio, Mariana Castillo, Andy Ruelas
El Domingo, 10 de Diciembre
Paola Peña, Oscar Peña, Wendy Escareño
El Domingo, 17 de Diciembre
Meleny Colín, Jazmín Ruelas, Leo Peña
El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Natalia Orocio
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00Pm
Andy Ruelas, Mariana Castillo, Oscar Peña,
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
Voluntarios
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche
Lectores de Diciembre
El Domingo, 10 de Diciembre
Primera Lectura: Blanca
El Domingo, 17 de Diciembre
Primera Lectura: José Sánchez

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Roberto

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: María Rico

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones: Voluntario

El Sábado, 23 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Mariana
El Domingo, 24 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Leea
El Domingo, 31 de Diciembre 11:30am

Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 31 de Diciembre medianoche

Primera Lectura: Voluntario

Lecturas del Tercer Domingo del Adviento
17 de diciembre del 2017

Primera: Isaías 61: 1-2ª; 10-11 Segunda: I Tesalonicenses 5: 16-24 Evangelio: Juan 1: 6-8; 19-28

