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Tercer Domingo de Adviento
17 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

El Cuarto Domingo de Adviento: El Último Paso a la Alegría
En algún momento entre ahora y el sábado terminaré mis preparaciones para la celebración de la llegada del
Señor en Navidad. Tendré envuelto, sorteados o dejados las docenas
de regalos navideños. Tendré listos las galletas y dulces para mi
familia. Tendré celebrado el último periodo del Sacramento de
Reconciliación, y los libros y música para los sacerdotes estarán listos
en mi oficina o en las sacristías de nuestras parroquias. Y los últimos
detalles de nuestra celebración estarán acertados, practicados y listos.
En algún momento me sentaré en mi sillón en frente del árbol
navideño cansado y sin poder dormir por la emoción. De todos modos
aun tendré que tomar un paso más antes de entrar a la gloriosa alegría
de Navidad. Por todo el Adviento he tratado hacer fielmente la
peregrinación hacía el amanecer de salvación. Aún, tengo que parar
una vez más en el camino, un momento más de esperar en oscuridad antes de que la luz estalle en mí. El último
paso hacía la alegría que estoy anticipando será la celebración del Cuarto Domingo de Adviento.
Nunca he sido una de las personas que miro el final de la película sin antes ver el principio. Una vez que
empiece leer un libro, no abandono el libro a la mitad, ni me doy por vencido, ni salto al final para ver qué pasa.
Sigo el camino desde el principio a fin. A veces la película no es muy interesante, o el libro pareciera tomar un
largo tiempo para llegar a donde está yendo, pero parte de la felicidad de la experiencia es mantenerse y llegar
al final. Pareciera raro, pero esta manera de hacer cosas me ha traído una satisfacción sorprendente y alegría no
merecida.
El próximo fin de semana estaremos celebrando el Cuarto Domingo de Adviento con una Misa el sábado a las
6:00 p.m. Esta Misa anticipada del domingo cumple nuestra obligación de celebrar la Misa dominical. Esta
Misa será nuestro último paso en nuestra peregrinación por Adviento. Esta celebración es el fin de nuestra
jornada por el frío y la oscuridad, y nos traerá a la orilla del amanecer de la salvación. Espero hacer este último
paso con todos ustedes, y les invito no abandonar la peregrinación sin hacer este último paso. Si, como católicos
fieles, estamos obligados a celebrar una Misa por el Cuarto Domingo de Adviento, pero es una obligación de fe
alegre. Tomar este último paso enriquecerá nuestra entrada a la celebración de la llegada del Señor.
Terminemos nuestra jornada juntos este sábado por la tarde, y después entramos alegrándonos en la celebración
de Navidad el domingo por las 6:00 de la tarde.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$440.68
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$9133.19
Total desde 1 de julio
$613.65

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

Colecta para los Matachines
$$225.00

Horario del Cuarto Domingo de Adviento y Navidad
El fin de semana que entra estamos obligados por la fe de terminar nuestra peregrinación del
Adviento con la celebración de la Misa del Cuarto Domingo de Adviento, y también tenemos la
obligación de celebrar la llegada del Señor en Navidad con otra Misa.
Misa del Cuarto Domingo de Adviento: El sábado, 23 de diciembre a las 6:00 p.m.
Misa de la Natividad del Señor, Misa de Gallo: el domingo 24 de diciembre a las 6:00 p.m.
Necesitamos su Ayuda en Preparación para Navidad
Hoy después de la Misa, 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
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

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa este viernes. Están invitados a la celebración de Posadas a las 7:00 p.m.

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo Próximo ni el 31 de Diciembre
No habrá clases de educación religiosa el domingo 24 de diciembre ni el domingo 31 de diciembre. Disfrute
sus vacaciones navideñas.

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

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre
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
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, 17 de Diciembre
Primera Lectura: José Sánchez

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 Cuarto Domingo del Adviento
24 de diciembre del 2017

Primera: II Samuel 7: 1-5; 8b-12; 14ª - 16 Segunda: Romanos 16: 25-27 Evangelio: Lucas 1: 26-38
Lecturas de la Natividad del Señor
25 de diciembre del 2017

Primera: Isaías 9: 1-6 Tito 2: 11-14 Evangelio: Lucas 2: 1-14

