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Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
14 de enero del 2018
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

Discerniendo el Llamado de Dios
Yo aprendí interpretar el llamado de mi madre antes que tuviera cinco años. Cuando decía, “Tony ven aquí,”
fue por algo regular. Si decía, “Anthony ven,’ sabía que hice algo mal. Si me decía, “Anthony John Stubeda,
ven aquí,” esperaba irme porque sabía que estuve en problemas e
iba a castigarme. Solo que tuve que entender que significa mi
nombre en diferentes situaciones. Creo que mi experiencia en mi
niñez me condiciona no gustar cuando me llama Padre Stubeda.
Pienso que en usar mi apellido empezó como una manera de
distinguir entre Padre Tony Hesse y mí cuando trabajamos
juntos, y cuando se fue el pensé que la gente iban a empezar a
llamarme Padre Tony, pero no pasó. El hábito fue formado y voy
a quedar con el nombre Padre Stubeda. Como quiera tengo que
recordarme que no estoy en problemas cuando me llaman así.
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar en el llamado del
profeta Samuel y los primeros discípulos. Samuel escucha el
llamado de Dios, pero no lo reconoce. Solo soluciona su
confusión con la ayuda de su maestro. En el Evangelio, Juan
Bautista llama la atención de sus propios discípulos cuando Cristo pasa, ellos los deja y empiezan a seguir a
Jesús. Jesús les invito a ven y ver lo que hace. En turno ellos llaman a otros a seguir al Señor, y Jesús cambia el
nombre de Simón a Pedro. En cada historia el llamado a conocer la bondad y misericordia de Dios necesita ser
interpretado, y los llamados necesitan ayuda para responder. En su encuentro con el Señor, Samuel y Pedro
llegan a entender que su llamado es ver al mundo con los ojos de Dios, y dejar la palabra de Dios guiar sus
vidas. El discipulado es una invitación a tocar el mundo con el poder y amor de Dios.
Esta semana vamos a observar el aniversario de la decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los
Estados Unidos. Este aniversario triste es un tiempo para renovar nuestro compromiso a la protección de toda la
vida. Es un llamado a escuchar la proclamación de Dios que toda la vida tiene dignidad y valor. Es un día para
fortalecer nuestra esperanza que Dios escuchara nuestra oración sincera y llenara el mundo con el don de
conversión y transformación de nuestra sociedad. Hemos sido llamados por nombre para proclamar la luz del
Evangelio, el poder de Cristo brillando en cada corazón humano y la gloria de salvación en la dignidad de cada
persona y el valor de cada hijo o hija de Dios como hermano o hermana en Cristo. Estamos llamados a ser luz
en la oscuridad, esperanza en tiempo de desesperación y proclamadores del Evangelio de la vida. Que renueve a
cada uno de nosotros en nuestro compromiso al plan de Dios por nuestra salvación.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$261.94
Colecta para el Fondo Juan Diego
$170.98
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$10,009. 43

Presupuesto Anual
$16,500

Total desde 1 de julio
$739.65

Presupuesto Anual
$1,400

Padre Tony en Vacaciones
Padre Tony está en vacaciones hasta el miércoles, 24 de enero.

Padre Misionero aquí el Domingo Próximo
El domingo próximo el Padre Louis J. Villarreal, O.M.I. va a hablar con nosotros sobre un ministerio que
provee asistencia directa a los pobres en Centro América y el Caribe. Padre Villarreal va a compartir su
testimonio personal sobre la organización “Food for the Poor,” y su misión de cuidar a las pobres como
manera de vivir el mandamiento del amor del Evangelio. Padre Villareal fue ordenado en 1965 por los Oblatos
Misioneros de María Inmaculada. Antes de juntarse con Food for the Poor, Padre Louis trabajó como un
misionero en México, por la Diócesis de Galveston-Houston en evangelización de los hispanos y como párroco
en Beaumont, Texas y en Tucson, Arizona. Por favor recibe bien al Padre Villarreal.

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

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero
El domingo, 14 de Enero

Oralia (C), Diana (S), Guillermo (S)

El domingo, 21 de Enero

José M. (C), Rafaela (S), Constancia (S)

El domingo, 28 de Enero

José E. (C), Oralia (S), Luis (S)

Monaguillos de Enero
El domingo, 14 de Enero
El domingo, 21 de Enero
El domingo, 28 de Enero

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

Lectores de enero
El domingo, 14 de Enero
Primera Lectura: Angélica
El domingo, 21 de Enero
Primera Lectura: Sandra
El domingo, 28 de Enero
Primera Lectura: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Luis Peña

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo después de la Misa. La clase del Padre Tony no va a
juntarse.

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, 3 de febrero 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, 4 de febrero, 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, 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

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

Lecturas del Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
14 de enero del 2018

Primera: Jonás 3: 1-5; 10 Segunda: I Corintios 7: 29-31 Evangelio: Marcos 1: 14-20

Retiro Matrimonial

