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Segundo Domingo de Cuaresma
25 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

Aprendiendo a Ver lo que Siempre Estaba
En el proceso de remodelar nuestra casa familiar para acomodar las necesidades de mi padre en su vejez
eliminamos un closet entre el baño y su recámara. Mis padres habían guardado todas
las fotos que hicieron en el transcurso de su matrimonio en álbumes en este closet.
Nosotros estamos viendo a fotos de nosotros mismos por los lentes de estas cameras
ahorra olvidados. Estoy sorprendido ver como viejo estoy ahora y que estuvo mucho
más guapo en mi juventud, pero he anotado algo más en estas fotos viejas. Como muchos mi
familia tomó fotos en el primer día de escuela, Navidad, en los cumpleaños y la Pascua. En
cada foto tenemos ropa nueva y diferente. Pero anoté que mis padres no cambien su ropa tanto
como nosotros, sus hijos. Mis padres no están vestidos en trapos ni en ropa fea, pero muchas
veces tienen la misma ropa. No anoté este detalle antes, ni pensaba en él. Ahora, con reflexión,
pienso que esta ropa repetida sobre varios años revela algo maravilloso de mis padres y su
amor para nosotros. Creo que nuestra ropa, zapatos, abrigos, gorros y guantes fueron
comprados con sacrificio. Estas fotos revelan sacrificio, generosidad y amor. Las fotos no han
cambiado en los últimos 40 o 50 años, solo necesitaba tiempo parar ver lo que siempre estaba.

En la historia de la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan recibieron el privilegio de
ver la gloria de Jesús por un momento. En una breve vista de la identidad verdadera de
Jesús estaba revelado a ellos en el esplendor brillante. Jesús está revelado como el único Hijo de Dios en unión
con el Padre y el Espíritu y como el cumplimiento y cumbre de la auto-revelación de Dios a su pueblo. Los
apóstoles estaban asombrados por esta brillante realidad. El momento pasaba rápido, y los discípulos están
dejados con la tarea de luchar con el significado de lo que apenas habían visto. Empiezan a mover a un
reconocimiento de quién Jesús es y qué significa al mundo.
En esta temporada santa estamos llamados a ver la maravilla de Dios revelado a nosotros en Jesús. En la
Eucaristía estamos invitados a vivir la revelación de Dios entre nosotros, pero también estamos invitados a ver a
nosotros mismos en la luz de la presencia misericordiosa y salvífica de Jesús. Estamos llamados a ver más allá
de nuestra culpabilidad, para ver la misericordia de Dios derramada sobre nosotros en Cristo. Recibimos la
oportunidad a ver que siempre estaba. Recordamos que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro salvador, y que él nos
ha transformado en su misericordia para ser los hijos e hijas favorecidos de Dios. Ojala 40 días son suficiente
tiempo para ayudarnos ver lo que siempre estaba.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical y de
Miércoles de Ceniza
$333.35
Colecta para Educación Religiosa
$100.00

Total desde 1 de julio

Presupuesto Anual

$11,637.02

$16,500

$971.02

$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.

Junta del Comité Guadalupano
El Comité Guadalupano se juntará el domingo próximo a las 2:15 p.m. Vamos a hablar sobre el resto de
Cuaresma y la Semana Santa.

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

Sacramento de Reconciliación
Durante las clases de educación religiosa el domingo próximo vamos a invitar a todos los alumnos que han
celebrado su Primera Comunión a recibir el Sacramento de Reconciliación. Pedimos que los padres de los
alumnos practiquen como confesarse con ellos y repasar a su Acto de Contrición durante esta semana.
El domingo, 11 de marzo, el Padre Tony va a practicar como confesarse con los que van a hacer su Primera
Confesión esta primavera. Pedimos que los padres de los alumnos practiquen como confesarse con ellos y
repasar a su Acto de Contrición durante estas 2 semanas.

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 Marzo
El Domingo, 25 de Febrero

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

El Domingo, 4 de Marzo

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

El Domingo, 11 de Marzo

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

El Domingo, 18 de Marzo

Jose M. (C), Oralia (S), Diana (S)

El Domingo de Ramos, 25 de
Marzo
El Jueves Santo, 29 de Marzo

Luis (C), Guillermo (S), Rafaela (S)

El Viernes Santo, 30 de Marzo

Diana (C), Florencia (S), Luis (S)

Florencia y José E.

Monaguillos de Marzo
El Domingo, 25 de Febrero
El Domingo, 4 de Marzo
El Domingo, 11 de Marzo
El Domingo, 18 de Marzo
El Domingo de Ramos, 25 de
Marzo
El Jueves Santo, 29 de Marzo
El Viernes Santo, 30 de Marzo

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

Lectores de Marzo
El domingo, 25 de Febrero
Primera Lectura: Luis
El Domingo, 4 de Marzo
Primera Lectura: Florencia
El Domingo, 11 de Marzo
Primera Lectura: Meleny
El Domingo, 18 de Marzo
Primera Lectura: Roberto
El Domingo, 25 de Marzo
Primera Lectura: Sandra
Narrador: José M.
El Jueves Santo, 29 de Marzo
Un Lector: José Martínez
El Viernes Santo, 30 de Marzo
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: María Rico

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Blanca Ramos

DOMINGO DE RAMOS
Segunda Lectura: Angélica
Voces: Blanca

Peticiones: José Martínez

Misa Bilingüe
Peticiones: Blanca Ramos
Segunda Lectura: Mayra

No Hay Peticiones Hoy

Retiro el Sábado Próximo

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.

Lecturas del Tercer Domingo de Cuaresma
4 de marzo del 2018

Primera: Éxodo 20:1-17

Segunda: I Corintios 1: 22-25 Evangelio: Juan 2: 13-25

