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Cuarto Domingo de Cuaresma 
11 de marzo del 2018 

Misa Dominical a las 11:30 a.m.  
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Anthony J. Stubeda 320-864-5162 o 320-979-7248 

Directora de Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505 

 

Convenciéndonos a Salir de las Sombras 

 

Antes de la Misa un día esta semana los monaguillos y yo estábamos conversando sobre la variedad de insectos 

que salen en la sacristía e iglesia en esta temporada. Una de ellos me habló 

de su preocupación para mí la semana pasada cuando una avispa estaba en 

mi cuello y mi casulla. Tuvo miedo que iba a picarme. Anotaba que la 

avispa estaba muy atraída a las velas, posiblemente por la cera. Con mucha 

emoción me explicaba que la avispa volvía y  volvía a las velas y parecía 

muy interesada en la cera derretida cerca de la flama, cuando: “¡Va!  

Tocaba la flama, se encendió por un momento y cayó al piso muerto.” 

El fin del encuentro nocturnal entre Jesús y Nicodemo es semejante a esta 

avispa en la iglesia. Nicodemo, que posea más precaución que la avispa, 

está acercándose a Jesús. El siente una atracción a lo que él está empezando 

a entender sobre Jesús, pero tiene miedo. Está inseguro de que hacer. Viene 

a Jesús en las sombras oscuras de la noche buscando una respuesta, pero tiene miedo hacer una decisión 

.Nicodemo es un maestro de la fe entre el pueblo de Israel Tiene una posición de poder y autoridad y es 

consciente que Jesús está invitándolo a hacer una decisión peligrosa. Está divido entre dejar su lugar en el 

mundo para seguir a Jesús, y se preocupa que posiblemente está equivocado. Tiene miedo que una vez que 

suelta de su duda y miedo va a brillar por un instante y después caer en una oscuridad desconocida. Jesús sigue 

tratando de llamarlo de la sombra de miedo y duda, y a caminar en la luz de Dios: “que le entregó a su Hijo 

único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.” Jesús invita a Nicodemo a dejar 

sus miedos y dudad y salir a la luz del plan para la salvación que Dios está desarrollando en Jesús. Y así termina 

la historia. Nicodemo no aparece otra vez en el Evangelio de Juan hasta asiste a José de Arimatea con el 

entierro de Jesús. Solo en este momento enteramos de su decisión. 

Esta Cuaresma Dios pide que luchemos con las mismas preguntas y problemas que Nicodemo. Posiblemente 

parezcamos a Nicodemo. El mensaje y las promesas de Jesús nos atraen, pero escondemos en las sombras 

inciertos de comprometernos y nuestras vidas al Señor. Preocupamos de los resultados de abrirnos 

completamente al Señor y dejarlo dirigir nuestras vidas, esperanzas y futuros. Como Nicodemo, o la avispa en 

la iglesia, preocupamos que esta invitación a una vida nueva signifique. El fin de esta historia depende en 

nuestra decisión. 

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. 

Vía Crucis el Domingo Próximo 
El domingo próximo vamos a celebrar el Vía Crucis con nuestras clases de educación 
religiosa. Todos están invitados a acompañar a Jesús en el camino a nuestra salvación y 
nuestros alumnos en oración. 

 

Noticias de Educación Religiosa 

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

Hagan Planes para Asistir 
El sábado, 24 de marzo, vamos a ofrecer una tarde de reflexión en preparación para la celebración de la 
Semana Santa. Padre Tony va a guiarnos en reflexionar en los misterios de la muerte y resurrección de 
Jesús que celebramos durante la Semana Santa. Empezaremos con oración a la 1:30 y terminaremos a las 
3:30 p.m. Venga a prepararse para las celebraciones. 

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  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$300.00 $12,102.02 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $971.02 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$159.28   



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

El Domingo, 11 de Marzo Guillermo (C),  Florencia (S),  José E. (S) 

El Domingo, 18 de Marzo José 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, 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, 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lecturas del Quinto Domingo de Cuaresma 
18 de marzo del 2018 

Primera: Jeremías 31: 31-34    Segunda: Hebreos 5: 7-9   Evangelio: Juan 12: 20-33 



El Papa Francisco Habla de Cuaresma I Parte 

Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino 
que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la 
muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 
2,12), a no contentarse con una vida mediocre, 
sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es 
el amigo fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacientemente 
que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta 
su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 
2016). 

La Cuaresma es un tiempo propicio para 
intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el 
ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo 
está la Palabra de Dios, que en este tiempo se 
nos invita a escuchar y a meditar con mayor 
frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí 
en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este 
relato tan significativo, que nos da la clave para 
entender cómo hemos de comportarnos para 
alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, 
exhortándonos a una sincera conversión. 

El otro es un don 

La parábola comienza presentando a los dos 
personajes principales, pero el pobre es el que 
viene descrito con más detalle: él se encuentra 
en una situación desesperada y no tiene fuerza ni 
para levantarse, está echado a la puerta del rico 
y come las migajas que caen de su mesa, tiene 
llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a 
lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, 
y el hombre degradado y humillado. 

La escena resulta aún más dramática si 
consideramos que el pobre se llama Lázaro: un 
nombre repleto de promesas, que significa 
literalmente «Dios ayuda». Este no es un 
personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se 
presenta como alguien con una historia personal. 
Mientras que para el rico es como si fuera 
invisible, para nosotros es alguien conocido y casi 
familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, 
un tesoro de valor incalculable, un ser querido, 
amado, recordado por Dios, aunque su condición 
concreta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016). 

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa 
relación con las personas consiste en reconocer 
con gratitud su valor. Incluso el pobre en la 
puerta del rico, no es una carga molesta, sino 
una llamada a convertirse y a cambiar de vida. 
La primera invitación que nos hace esta parábola 
es la de abrir la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un don, sea vecino 
nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para abrir la puerta a 
cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el 
rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los 
encontramos en nuestro camino. Cada vida que 
encontramos es un don y merece acogida, 
respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a 
abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay 
que tomar en serio también lo que el Evangelio 
nos revela acerca del hombre rico. 

 

 

 

 

 


