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Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
11 de febrero del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
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Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

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

Restauración y Sanación
Estoy extremamente extrovertido. Prefiero estar con otras personas, trabajar con otros y cuando tengo que hacer
trabajo solo, prefiero tener otra gente en las oficinas parroquiales. A parece que la vida
va mejor cuando hay otras personas involucradas. Cuando estoy en la oficina durante
el fin de semana, las horas pasen muy despacio, y no me disfruto mi trabajo tanto
como durante la semana cuando hay gente viniendo y saliendo todo el día y cuando
todos están ocupados en sus oficinas. No puedo imaginar algo me gusta menos que
trabajar solito todo el tiempo. Perdón, miento, fuera peor un mundo donde solo hay
mariscos para comer.
Mientras contemplaba las lecturas de hoy, empecé a pensar en el horror de la vida de
un leproso en los tiempos bíblicos. Sin el conocimiento y recursos de medicina
moderna la única manera que la comunidad supo enfrentar las enfermedades fue aislar
las personas enfermas de la comunidad para la protección de la comunidad. Los leprosos vivieron aparte de la
comunidad por fuerza y dieron avisos y alarmas por su vestuario y sus gritos de “impuro.” Tuvieron que avisar
a todos a alejarse. Estar enfermo significaba vivir fuera de la comunidad sin contacto con la compasión y
cuidado que es parte des miembro de la comunidad. La respuesta de Jesús a esta aislación, sufrimiento y
rechazo es restauración. Cuando el leproso se acercó a Jesús, no corrió de él, ni lo regaño. No lo rechazó como
impuro, sino los tocó con compasión y el poder de sanar. Jesús no demostró miedo, pero tocó lo intocable y lo
llamó a ser parte de la comunidad del pueblo de Dios.
Aunque este milagro es impresionante e inspira maravilla, el mensaje es más sorprendente todavía. Jesús no
viene para separar lo bueno del malo, los que merezcan de los que no merezcan, los puros de los impuros. Su
misión es restaurar todas las cosas y personas a unión con Dios y con sí mismos. Vino para superar todas las
barreras que nos separan de la compasión, cuidado y amor de Dios. El poder de la tocada de Jesús y su palabra
mansa destruyen la aislación y solitud de nuestra existencia, y nos invita a la alegría de comunión con Dios por
Cristo.
Como discípulos de Cristo estamos llamados a compartir su presencia que nos sana y nos une. .Nuestras
acciones, palabras y vida como una comunidad de fe debe reflejar el deseo ardiente de Dios a juntarnos en una
comunidad. Nuestra proclamación del Evangelio es destinada tocar a los que sufren con la mano suave de Dios,
dar bienvenido a los que se han alejado de la comunidad, y abrir el camino hacia la alegría de comunión con
Dios y su pueblo. Recémonos que Dios nos conceda la valentía y humildad de abrirnos a todos y darles un
bienvenido alegre al Reino de Dios.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$249.75
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$10,932.95

Presupuesto Anual
$16,500

$871.72

$1,400.00

Colecta para Fondo Juan Diego
$158.74

Este miércoles, 14 de febrero, iniciaremos nuestra observancia de la Cuaresma con nuestra Misa de Miércoles de
Ceniza a las 5:30 p.m. Les invitamos a juntarse con nosotros para iniciar nuestra peregrinación anual hacía la
celebración de los misterios centrales de nuestra fe durante la Semana Santa y la Pascua. Esperamos su presencia
el miércoles.

Misa y Adoración Eucarística el Viernes
Este viernes a las 5:30 p.m. celebraremos la Misa. Al fin de la Misa abrimos un periodo de Exposición y Adoración
del Santísimo. Durante la Adoración, el Padre Tony está disponible a celebrar el Sacramento de Reconciliación
(Confesión) con los que quieren recibir la bendición del amor de Dios en perdonar a sus pecados. A las 6:50 p.m.
celebraremos la Bendición y a las 7:00 p.m. celebraremos El Vía Crucis en inglés. Les invitamos a participar en la
Misa y pasar tiempo con Jesús durante esta temporada santa.

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

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 17 marzo, a las 9:00 de la mañana. Las personas
que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo, 8 de abril, durante la Misa.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018
Pláticas
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

Celebraciones del Bautismo
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, 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
Oscar Peña, Mariana Castillo, Jazmín Ruelas
El Domingo, 11 de Febrero
Wendy Escareño, Paola Peña, Lupita Acevedo
El Miércoles de ceniza, 14 de
Febrero
Meleny Colin, Natalia Orocio, Leslie Rodríguez
El Domingo, 18 de Febrero
Leo Peña, Lupita Acevedo, Andy Ruelas
El Domingo, 25 de Febrero
Lectores de Febrero
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: 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 Primer Domingo de Cuaresma
18 de febrero del 2018

Primera: Génesis 9: 8-15 Segunda: I Pedro 3: 18-22 Evangelio: Marcos 1: 12-15

Cuaresma
Misa el Miércoles de Ceniza
Nuestra Misa de Miércoles de Ceniza será a las 5:30 p.m. este miércoles, 14 de febrero. Esperamos
verles a todos en esta celebración importante.

Reglas para la Abstinencia y Ayuno Durante la Cuaresma
Días de Abstinencia
No pueden comer carne el Miércoles de Ceniza ni los viernes de la Cuaresma. Esta regla aplica a todos los
católicos de 14 años de edad o más.

Días de Ayuno
Se permite solo una comida complete el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo por católicos entre 18 y 59
años de edad. Se permite dos comidas más pequeñas, pero las comidas pequeñas juntos no se pueden ser
igual a una comida completa segunda. Pueden tomar agua, café, té o sodas entre comidas. No pueden comer
entre comidas. Gente con enfermedades como diabetes deben acordarse de que no deben poner su salud ni
su seguridad en peligro en cumplir con esta disciplina.

Misa Semanal, Exposición y Adoración Eucarística y Bendición
Empezando el viernes, 16 de febrero, cada viernes ofrecemos Misa a las 5:30 p.m. Esperamos que ustedes
vengan a celebrar la Misa con nosotros. Al fin de esta Misa vamos a empezar un periodo de Exposición y
Adoración Eucarística. A las 6:50 vamos a celebrar la Bendición en inglés. A las 7:00 p.m. vamos a celebrar el
Vía Crucis en inglés.

El Sacramento de Reconciliación (Confesiones)
La Cuaresma es un tiempo para celebrar el Sacramento de Reconciliación y para recibir el perdón de
nuestros pecados. Cada sábado ofreceremos el sacramento al mediodía, las 12:00 p.m. y también hay
oportunidades de confesarse durante la Adoración Eucarística los viernes. También puede arreglar un
tiempo aparte de esas horas con el Padre Tony.

Noticias sobre el Matrimonio
Atención Parejas que van a Casarse
Si se va a casarse este año es tiempo hablar con el Padre Tony. Si no tenga fecha apartada, debe apartar su fecha
tan pronto que sea posible. Si tiene su fecha apartada es tiempo empezar sus pláticas de preparación con el Padre
Tony. No se olviden si va a casarse debe asistir al retiro matrimonial en marzo.

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, 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 7 domingos consecutivos. Cada vez que se junten 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.

