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Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
21 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

¿Podría Hacer lo Mismo?
Tengo más que 20 años visitando a mis amigos en el Valle de Rio Grande en Texas. Cada enero manejo de
Minnesota hasta allá. Es un viaje de más o menos 28 horas manejadas, sin contar
los paros para gasolina o para dormir. Mucha gente me pregunta como llego a
donde voy. Sonriendo, les digo que voy a la autopista 35, y voltea por la derecha
y sigue ese camino hacía mi destino. En realidad es así. Sigo la ruta 35 hasta San
Antonio, cambio a la autopista 37 y luego luego a la ruta 281. Tres caminos me
lleven de un lado del país al otro. Hay unos círculos que me ayudan no pasar por
el centro de ciudades grandes, pero siempre vuelvo a la misma carretera.
Conozco bien al camino. Sé dónde están las gasolineras mejores, cuales estados
tienen buenos lugares para descansar unos momentos y usar el baño, y también dónde no parar por ser en
pésimas condiciones. Aunque estoy lejos de la casa y de gente que conozco, siento seguro y cómodo. Si cambie
la ruta, creo que no sintiera tan seguro, y probablemente me preocupara más. El camino es largo, pero saber
dónde estoy en relación a mi destino y plan me ayuda aguantar el camino.
Las reacciones de las personas en las lecturas de hoy siempre me hacen pensar si yo pudiera responder como
ellos respondieron al llamado del Señor. Jonás y los primeros discípulos escucharon al llamado del Señor,
dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. No preguntan nada y no hacían planes, solo escucharon y lo
siguieron. Cuando me voy de una parroquia a otro pienso en lo que necesito llevar conmigo, cual ruta voy a usar
para no repasar al mismo lugar más que una vez. Junto mis papeles, cartas, calendarios y todas las cosas que
posiblemente necesitara. Anuncio a todos mis compañeros de la oficina donde me vaya y cuando pienso en
volver. Hago todo ésta por un viaje normal y corto, y los discípulos en la lectura de hoy dejaron todo en un
instante, dieron espalda su la vida que conocieron hasta este momento y siguieron al Señor. No sé si pudiera
hacer lo mismo.
Parece a mí que las lecturas de hoy nos presentan dos retas. La primera es escuchar y la segunda es ser abierto
al llamado del Señor. Necesitamos abrir nuestros oídos al Señor cuando nos hable. En medio de las luchas y
preocupaciones cotidianas de nuestra vida necesitamos cultivar el hábito de ser atentos a la voz del Señor. En
segundo lugar tenemos ser listos aceptar la posibilidad que el Señor tiene planes por nuestras vidas que no son
iguales que nuestros planes. Es fácil escribir eso, pero es más difícil hacerlo.
El lunes por la mañana voy a salir de aquí para volver a la casa. Voy a llegar algún tiempo el martes, primero
Dios. Estoy seguro que voy a seguir el mismo camino, parar in los mismos lugares, y no salir de los caminos
que siempre me ha usado. Rezo que mi deseo por lo que conozco, por certidumbre y seguridad no impiden mi
habilidad de escuchar al Señor y seguirlo a dónde él quiere llevarme.

Padre Tony Stubeda

Nuestro
uestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$174.58
Colecta para el Fondo Juan Diego
$170.98

Total desde 1 de julio
$10,184.01

Presupuesto Anual
$16,500

Padre Tony vuelve de Vacaciones
Padre Tony va a volver al trabajo el miércoles. Va a estar en camino el lunes y martes, y pide sus oraciones
por un viaje sin contratiempos.

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

Lunes es un Día de Oración para la Protección de Niños antes Su Nacimiento
Este lunes, el 22 de enero, es el Día de Oración para la Protección Legal de Niños antes de su Nacimiento.
Los obispos
bispos invitan a todos los católicos a hacer actos penitenciales para los pecados contra la vida, y a
rezar para la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Noticias de Educación Religiosa

Junta de Catequistas el Sábado
El sábado a las 10:00 a.m. los catequistas van a juntarse con el Padre Tony y Elvia en la oficina de Elvia.
Vamos a hablar sobre el significado de la celebración de la Presentación del Señor, el 2 de febrero, o como
está conocido entre el pueblo, el Día de Ca
Candelario
ndelario o el Levantado del Niño. También vamos a empezar hablar
de la Cuaresma, la Reconciliación y la importancia de esta temporada en la vida de la Iglesia. También
Tambi vamos
a hacer tiempo para compartir preguntas e ideas. Esperamos verles todos en nuestra mañana para
catequistas.

Habrá Clases el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo después de la Misa. La clase del Padre Tony
finalmente va a juntarse. En su clase, el padre va a empezar reflexionar con su clase sobre el Sacramento de
Reconciliación, Confesión. Juntos vamos a explorar el gran regalo misericordioso del perdón de nuestros
pecados.

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
ne la información requerida y empieza a disfrutar el
recurso.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero
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, 21 de Enero
El domingo, 28 de Enero

Mariana Castillo, Leo Peña, Wendy Escareño
Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Oscar Peña

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

Segunda Lectura: Luis Peña

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Información
nformación 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
n 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
mos 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
B
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 Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
28 de enero del 2018

Primera: Deuteronomio 18: 15
15-20

Segunda: I Corintios 7: 32-25 Evangelio: Marcos 1: 21-28

Retiro Matrimonial

