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Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
28 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

La Palabra Poderosa
Hay un dicho que he escuchado que dice, “En la cama y en la prisión conoce a sus amigos.” Este dicho es una
manera de expresar que los amigos más buenos en el
mundo son los que son fieles en tiempos buenos y
malos. Muchos de nosotros hemos tenido la bendición
de tener una persona en nuestra vida que ha vivido
tiempos buenos y malos con nosotros, y que no nos
abandonaron. En ellos confiamos cuando necesitamos
consejos o ayuda. Estas personas ganan nuestra
confianza porque sobre tiempo han probado su
sabiduría y entendimiento. Han mostrado su
preocupación por nuestro bienestar y nuestra vida, pero
también son honestos con nosotros y nos da su opinión
verdadera. Inspira en nosotros una habilidad de
escuchar cosas buenas y malas porque sabemos que
estiman a nosotros y verdaderamente preocupan por
nosotros. Son consejeros confiables y queridos.
Moisés fue tal persona por el Pueblo de Israel en su larga peregrinación por el desierto a la Tierra Prometida. Él
fue la voz de Dios entre ellos, el constante abogado por ellos ante Dios, un padre amoroso pero honesto. Fue por
él que la gente conoció a Dios y bajo su protección y dirección encontraron el camino hacía el Señor. A su
momento de partir de ellos, Moisés supo que tuvieron miedo de ser abandonados, y les conforta con la promesa
que Dios mandará a ellos un nuevo y más perfecto profeta para guiarlos.
En Jesús Dios cumple con esa promesa. Al iniciar su ministerio, las palabras de Jesús despiertan en la gente una
esperanza e inspiran en ellos una confianza que Dios está entre ellos. Con palabras ciertas revela a ellos el plan
de salvación que Dios está cumpliendo entre ellos, y con acciones poderosos revela el poder de Dios a
conquistar a todo lo malo. En el ministerio de Jesús la gente están viendo Dios con nosotros. Tiene en él la
experiencia y realidad del amor de Dios, y todos quieren acercarse a él.
Nuestra misión en el mundo es hablar como Jesús habló, y seguir en las huellas de Jesús en revelar el plan de
salvación de Dios. Nuestras palabras y acciones deben ser las palabras y acciones de Cristo en el mundo. Somos
testigos fieles y predicadores del Reino de Dios. La Iglesia, nosotros, existe para extender la presencia de Cristo
a todo el mundo.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$201.19
Colecta para Educación Religiosa
$132.07

Total desde 1 de julio
$10,385.20

Presupuesto Anual
$16,500

$871.72

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

Junta del Comité Guadalupano
El Comité Guadalupano se juntará el domingo próximo después de las clases de educación religiosa,
aproximadamente a las 2:15 p.m. Vamos a hablar sobre los planes de Miércoles de Ceniza y la Cuaresma
entre varios otros asuntos.

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

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

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

José E. (C), Oralia (S), Luis (S)

El Domingo, 4 de Febrero

Guillermo (C), Florencia (S), Diana (S)

El Domingo, 11 de Febrero

Rafaela (C), Constancia (S), Luis (S)
Voluntarios

El Miércoles de ceniza, 14 de
Febrero
El Domingo, 18 de Febrero

Florencia (C), José E. (S), José M. (S)

El Domingo, 25 de Febrero

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

Monaguillos de Febrero
El domingo, 28 de Enero
El Domingo, 4 de Febrero
El Domingo, 11 de Febrero
El Miércoles de ceniza, 14 de
Febrero
El Domingo, 18 de Febrero
El Domingo, 25 de Febrero

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

Lectores de enero
El domingo, 28 de Enero
Primera Lectura: Blanca Ramos
El domingo, 4 de Febrero
Primera Lectura: María Rico
El Miércoles 11 de Febrero
Primera Lectura: Meleny
El Miércoles, 14 de Febrero
Primera Lectura: Blanca
El domingo, 18 de Febrero
Primera Lectura: Roberto
El domingo, 25 de Febrero
Primera Lectura: Luis

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

MIERCOLES DE CENIZA
Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Voluntario

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Lecturas del Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
4 de febrero del 2018

Primera: Job7: 1-4; 6-7 Segunda: I Corintios 9: 16-19; 22-23 Evangelio: Marcos 1: 29-39

Retiro Matrimonial
No se olviden que si van a casarse en este año tiene que asistir al retiro matrimonial. Por favor hable con Elvia para
registrarse. Este retiro también es bueno para los que quieren fortalecer su matrimonio. Inscríbete hoy.

Curso Matrimonial
Muy pronto, probablemente el domingo, 18 de febrero, va a empezar un curso matrimonial para las parejas que
quieren mejorar, renovar y profundizar su relación matrimonial. Se juntarán 6 o 7 domingos consecutivos. Cada vez
que se junten para habrá una comida con su pareja, y después verán un video y hablarán como pareja privadamente
sobre su matrimonio. Este curso puede cambiar su vida y su matrimonio. Es una oportunidad para entender el plan de
Dios para su matrimonio.

