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Primer Domingo de Cuaresma
18 de febrero 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

Alianzas, Promesas y Tentación
Este año mis resoluciones cuaresmales no son sorprendentes y están muy semejantes a las que hago cada año.
Espero ayunar durante toda esta temporada con nada de comer entre comidas y solo una
comida por día. Estoy intento en abstener de carne dos días por semana. Estoy tratando de
imponer una poca de disciplina a mi hábito de ver la televisión por no ver nada después de
las 8:00 p.m. en noches del trabajo, y también estoy tratando despertarme una media hora
más temprano para tener más tiempo para rezar antes que empiece las tareas del día.
Empecé mi peregrinación hacía la Pascua con estas resoluciones en mente en la esperanza
de ser renovado por el Señor y su misericordia. Cuando volví a mi oficina después de la
Misa de la mañana en el Miércoles de Ceniza, encontré un paquete de cuatro chocolates
finos a lado de mi celular. Fueron un regalo del Día de San Valentín de un miembro del
equipo pastoral. Levantó el paquete y estuve al punto de abrirse cuando una voz en mi
interior me dijo, “Suelte el paquete. Es Cuaresma.” Y así empezó mi peregrinación
cuaresmal con unas intenciones buenas y la primera tentación.
Nuestras lecturas hoy enfocan en las promesas de Dios y la tentación. En la Primera Lectura escuchamos que
Dios nos ha prometido recordar siempre su promesa de guardar con ternura nuestras vidas. El arco iris es un
signo de la alianza que recuerde a nosotros y a Dios de su promesa firme de dar nos vida. San Pablo señala que
esta promesa, nacido por la destrucción y renovación de creación en el diluvio grande, es una pre-vista de la
recreación de cada persona en Cristo por el Bautismo. En las aguas del Bautismo morimos y resucitamos con
Cristo.
Re-nacimos como hijos e hijas de Dios y discípulos de Cristo.
El cuento de la tentación de Jesús en el Evangelio de Marcos es el relato más corto en los cuatro evangelios.
Simplemente reporta que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto, que ayunó por cuarenta días y fue
expuesto al peligro de vivir entre bestias salvajes, fue tentado y recibió el ministerio de ángeles. Jesús conquistó
la tentación y salga del desierto proclamando la llegada del Reino de Dios. Llamó todos a creer en esta buena
nueva y a prepararse para entrarlo por medio de arrepentimiento.
Pido cada uno de ustedes busque una manera para rezar, ayunar y ser generoso esta Cuaresma en signo de la
renovación y alianza de vida de sus propios Bautismos. Estas disciplinas cuaresmales son un llamado a redescubrir la bondad de Dios y nuestra dignidad como hijos de Dios renacidos por la muerte y resurrección del
Señor. Vamos a encontrar tentaciones en el camino. Solo digan a sí mismo: “Baje el paquete, es Cuaresma.”

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$370.72
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$11,303.67

Presupuesto Anual
$16,500

$871.72

$1,400.00

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.

Papa Francisco Pide un Día de Ayuna y Oración por la Paz
Nuestro Santo Padre, Papa Francisco, ha llamado a todos nosotros a observar un día especial de ayuna y
oración por la paz el viernes, 23 de febrero, con atención especial por La República del Congo y Sudan del
Sur. Trágicamente, conflictos violentos han envuelto los dos países. Sudan del Sur ganó su independencia en
2011, solo para caer como víctima de corrupción en una guerra civil sangrienta. En la República del Congo, el
gobierno no observa la constitución mientras la Iglesia Católica con mucha valentía promueva una resolución
pacífica del conflicto entre el partido en poder y sus opositores. En los dos países familias inocentes sufren.
Recomendamos que participe en la Misa y Adoración Eucarística el viernes, 23 de febrero como parte de su
observancia del día.

Noticias de Educación Religiosa
Junta de Catequistas el Sábado
Habrá junta de catequistas este sábado, 24 de febrero. Vamos a hablar como pueden ayudar sus alumnos
prepararse para el Sacramento de Reconciliación y cómo explicar las disciplinas de la Cuaresma y la Semana
Santa a sus alumnos. Esperamos su participación.

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.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El
El

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, 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
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 domingo, 18 de Febrero
Primera Lectura: Roberto
El domingo, 25 de Febrero
Primera Lectura: Luis

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

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.

Lecturas del Segundo Domingo de Cuaresma
25 de febrero del 2018

Primera: Génesis 22: 1-2;9ª; 10-13; 15-18 Segunda: Romanos 8: 31b - 34 Evangelio: Marcos 9: 2-10

