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Misa Dominical a las 11:30 a.m.  
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía 
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Párroco:     Padre Anthony J. Stubeda 320-864-5162 o 320-979-7248 
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Arreglando el Desorden 

Hay dos lugares en mi casa que tienen la tendencia de ser desordenados y sin organización. Uno es un escritorio 

en mi oficina de casa. Tiene muchos diferentes estantes y cajitas en que puede poner papeles y otras cosas que 

necesita cuando está trabajando. El problema es que no necesita este 

escritorio, porque hay otro que está allá. Este escritorio está lleno de papeles, 

fotos, tarjeta, cartas y otras cosas con que no tengo idea como organizarles. 

No quiero tirar las cosas, pero tampoco quiero guardarlas. El otro lugar es un 

closet en la misma oficina. En un lado hay un buró de cuatro cajas en que 

hay curiosidades y decoraciones que no uso, alambres de diferentes 

maquinas que hace años no usaba, celulares viejos e inútiles, lentes que no 

uso y cuadras quebradas. Al otro lado tengo una colección de bolsas de 

regalos que nunca voy a usar porque no las quiere. También tengo una 

colección de cajas para regalos que posiblemente uso algún día. No tengo 

que decir que es difícil lo que estoy buscando. Al fin de cuenta todas estas cosas  me causan consternación y me 

impiden hacer lo que quiero hacer. 

El Evangelio de hoy nos presenta con la historia de Jesús corriendo los vendedores del Templo. Es claro que 

Jesús está diciendo que vino para cumplir y cambiar como la gente rinde homenaje a Dios. Los sacrificios 

antiguos y necesarios en la época presente van a ser reemplazados con el sacrificio de Jesús. Jesús quita todo lo 

que está entre nosotros y la experiencia de la misericordia de Dios que él nos da. 

Una de los retos más difíciles de Cuaresma es ver cuales cosas hemos puesto entre nosotros y un encuentro con 

la misericordia y compasión de Cristo. ¿Hemos llenado los closets de nuestras vidas con hábitos que nos 

protegen del reconocimiento de nuestra necesidad para Dios? ¿Hemos llenado los estantes y cajitas de nuestras 

vidas y espíritus con placeres cómodos que nos hacen sentir bien, pero no nos llena con alegría verdadera? La 

Cuaresma nos invita hacer el paso temeroso de permitir Jesús entrar en nuestras vidas. Pedimos que él nos 

ayude a arreglar el desorden entre nosotros y su misericordia. No arriesgamos que va a quitar nuestra 

comodidad y correr nuestras riquezas falsas y destruir las barreras de ignorancia que nos protegen. Lo hacemos 

con confianza que en su misericordia y compasión va restaurar, renovar y transformar nuestras vidas. Parece un 

paso peligroso, pero como San Pablo nos dice hoy: “la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los 

hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres.” Si abrimos las puertas de nuestros 

corazones y espíritus Dios va a llenarlos con compasión, misericordia y alegría. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 

 

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 hoy 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 este domingo, 4 de marzo, vamos a invitar a todos los alumnos 
que han celebrado su Primera Comunión a recibir el Sacramento de Reconciliación Los padres están 
invitados a acompañar a sus hijos y para recibir el sacramento si quieren. 
 
El domingo próximo, 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 Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de abril, durante la Misa 
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m. El domingo, 13 de mayo, durante la Misa 
 El sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m. El sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 10 de junio, durante la Misa 

 

 

Colecta Dominical y de  
Miércoles de Ceniza 

Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$165.00 $11,802.02 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $971.02 $1,400.00 



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

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 

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

El Jueves Santo, 29 de Marzo Florencia y José E.  

El Viernes Santo, 30 de Marzo Diana (C),  Florencia (S),  Luis (S) 

Monaguillos de Marzo 
El Domingo, 4 de Marzo Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Lupita Acevedo  

El Domingo, 11 de Marzo Leo Peña, Natalia Orocio, Andy Ruelas,  

El Domingo, 18 de Marzo Wendy Escareño, Leslie Rodríguez, Meleny Colín  

El Domingo de Ramos, 25 de 
Marzo 

Mariana Castillo, Oscar Peña, Paola Peña  

El Jueves Santo, 29 de Marzo Oscar Peña y Paola Peña 

El Viernes Santo, 30 de Marzo Natalia Orocio, Wendy Escareño, Leslie Rodríguez  

Lectores de Marzo 
El Domingo, 4 de Marzo   

Primera Lectura: Florencia  Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 11 de Marzo   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 18 de Marzo   

Primera Lectura: Roberto Segunda Lectura: Leea Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 25 de Marzo DOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOS  

Primera Lectura: Sandra  Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

Narrador: José M.  Voces: Blanca   

El Jueves Santo, 29 de Marzo Misa Bilingüe  

Un Lector: José Martínez  Peticiones: Blanca Ramos 

El Viernes Santo, 30 de Marzo   

Primera Lectura: Mariana  Segunda Lectura: Mayra  No Hay Peticiones Hoy 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Noticias sobre el Matrimonio 

 

Retiro Matrimonial el Sábado Próximo 
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 Cuarto Domingo de Cuaresma 

11 de marzo del 2018 
Primera: II Crónicas 36: 14-16    Segunda: Efesios 2:4-10   Evangelio: Juan 3: 14-21 

Las Cinco Recomendaciones del Papa Francisco por Cuaresma 

1. Alerta ante los profetas estafadores 
El Papa pide estar alerta ante los “falsos profetas” 
que hoy se esconden detrás de quienes ofrecen “un 
placer momentáneo, al que se le confunde con la 
felicidad”: la ilusión del dinero, el falso remedio de la 
droga, las relaciones de usar y tirar, la vanidad que se 
esconde tras la mentira y confunde el bien y el mal… 
¿Consejo del Papa para evitar a estos encantadores 
de serpientes? “Aprender a no quedarnos en un nivel 
inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son 
las que dejan en nuestro interior una huella buena y 
más duradera, porque vienen de Dios”. 

2. Evita que el amor se enfríe 
Francisco pregunta a los creyentes: “¿Cómo se enfría 
en nosotros la caridad?”. Y señala algunas respuestas, 
entre las que se encuentra “el rechazo de Dios” que 
deviene en una violencia con consecuencias 
inmediatas: rechazar también al “niño por nacer, el 
anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, 
así como el prójimo que corresponde a nuestras 
expectativas”. Esta frialdad también se traduce para 
Francisco en dejadez en el cuidado de la creación y la 
falta del “entusiasmo misionero” en las comunidades 
eclesiales.  En este punto, Papa Francisco recuerda los 
efectos de este estado de congelación: “la acedia 
egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de 
aislarse…”. 

3. Más tiempo de oración 
El Papa argentino apunta cómo la Iglesia en esta 
Cuaresma propone “el dulce remedio de la oración”  

 

 

como la vía para hacer que “nuestro corazón descubra  

las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a 
nosotros mismos”. Para Francisco, solo desde ese 
silencio orante se puede encontrar “finalmente el 
consuelo de Dios”. Por eso, invita a toda la Iglesia a 
participar en la iniciativa “24 horas con el Señor” que 
se celebrará el 9 y 10 de marzo y que se centrará en 
el Sacramento de la Reconciliación. 

4. La limosna como estilo de vida 
“¡Cuánto desearía que la limosna se convirtiera en un 
auténtico estilo de vida!”. Este deseo del Papa lo 
expresa con el convencimiento de que la limosna “nos 
libera de la avidez y n os ayuda a descubrir que el 
otro es mi hermano: nunca lo que tengo es solo 
mío”. Así, insta a los creyentes a “compartir nuestros 
bienes” como los apóstoles.  “Cada limosna es una 
ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia 
sus hijos”, apostilla. 

5. Un ayuno que despierta 
El Papa recomienda dar sentido a la tradicional 
práctica del ayuno en Cuaresma como un gesto que 
“debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye 
una importante ocasión para crecer”. De esta manera, 
está convencido de que ayuda a todo cristiano a 
experimentar “lo que siente aquellos que carecen de lo 
indispensable y conocen el aguijón del hambre”. 
¿Consecuencia inmediata? “El ayuno nos despierta, nos 
hace estar más atentos a Dios y al prójimo”, apostilla 
con un recordatorio final: “Dios es el único que sacia 
nuestra hambre” 


