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Quinto Domingo de Cuaresma
18 de marzo del 2018
Misa de Domingo de Ramos al Mediodía 12:00 p.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

“Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente”
mente”
Felicidades a los Confirmados del 2018

Savannah Ardolf

Laura Gnerer

Courtney Long

Chelsea Bandas

Collin Gray

Kayla Lorentz

Austin Barrett

Nathaniel Hausladen

Zackary Nelson

Nicole Baumann

Kailee Heimerl

Carlee Oberlin

Brett Baumgarten

Anna Jagodzinski

Oscar Peña

Parker Bayerl

Erin Jaskowiak

Katlyn Pokornowski

Bethany Cross

Riley Jensen

Lily Pokornowski

Adam Cuhel

Grace Jeurissen

Kaleigh Rumrill

Michael Dietz

Mitchell Johnson

Dylan Ruzicka

Elijah Essen

Kealy Karels

Emily Swartzer

Caroline Fasching

Tucker Karels

Emily Thalmann

Matthew Fasching

Wyatt Konen

Tabatha Williams

Megan Fehrenbach

Thaddius Kowalke

Michael Ziermann

Jared Lokensgard

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$207.75
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$12,309.77

Presupuesto Anual
$16,500

$971.02

$1,400.00

Misa el Viernes
Este viernes a las 5:30 p.m. celebraremos la Misa. Este será la última Misa del viernes durante la Cuaresma.
No habrá Adoración Eucarística después de la Misa.

Vía Crucis y Tejer Palmas el Viernes
Este viernes, 23 de marzo, a las 6:15 p.m. vamos a celebrar el Vía Crucis en inglés. Inmediatamente después
del Vía Crucis vamos a preparar la iglesia para la celebración del Domingo de Ramos y también vamos a tejer
ramos para la iglesia. Necesitamos su ayuda. Si sabe cómo tejer los ramos puede enseñar a otros, y si no
sabe puede aprender de los que saben. Esperamos su presencia el viernes.

Domingo de Ramos

El domingo próximo, 25 de marzo, vamos a empezar nuestra celebración de la Semana
Santa con la bendición de ramos, la procesión y la Misa a las 12:00 p.m. (mediodía).
Empezaremos nuestra celebración en el atrio de la iglesia. Una manera de participar en la
celebración es vestirse en rojo, el color litúrgico del día, que representa el sufrimiento de
Cristo y la sangre que va a derramar para nosotros en la cruz.
Nos Hemos preparado por cuarenta días para celebrar el Misterio Pascual de Jesús, su
muerte y resurrección. Esta celebración del Domingo de Ramos es nuestra entrada a este
misterio. Abran sus corazones a Jesús, y acompáñalo en esta Semana Santa.

¡Esperamos a ustedes, sus familias y amigos!
Tiempo fuera del Tiempo: El Significado de la Semana Santa
El sábado, 24 de marzo a la 1:30 p.m. el Padre Tony va a presentar un taller sobre el
significado de las celebraciones de la Semana Santa. Venga a rezar y reflexionar en estos
misterios centrales de nuestra fe.

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases el Domingo Próximo
No habrá clases de educación religiosa el domingo próximo, pero nuestra expectación es que todos asisten

a la Misa del Domingo de Ramos.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 12 de mayo, 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
El
El
El
El

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
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 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
Mariana Castillo, Oscar Peña, Paola Peña
El Domingo de Ramos, 25 de
Marzo
Oscar Peña y Paola Peña
El Jueves Santo, 29 de Marzo
El Viernes Santo, 30 de Marzo Natalia Orocio, Wendy Escareño, Leslie Rodríguez
Lectores de Marzo
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

DOMINGO DE RAMOS
Segunda Lectura: Angélica
Voces: Blanca

Peticiones: José Martínez

Misa Bilingüe
Peticiones: Blanca Ramos
Segunda Lectura: Mayra

No Hay Peticiones Hoy

Lecturas del Domingo de Ramos
25 de marzo del 2018

Primera: isaías50: 4-7

Segunda: Filipenses 2: 6-11 Evangelio: Marcos 14: 1 – 15: 47

El Papa Francisco Habla de Cuaresma II Parte
El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en
las que se encuentra el rico (cf. v.
19). Este personaje, al contrario
que el pobre Lázaro, no tiene un
nombre, se le califica sólo como
«rico».
Su
opulencia
se
manifiesta en la ropa que viste,
de un lujo exagerado. La púrpura,
en efecto, era muy valiosa, más
que la plata y el oro, y por eso
estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes
(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a
dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza
de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de
manera habitual todos los días: «Banqueteaba
espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de
forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en
tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la
soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los
males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal de la
corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero
puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo
tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de
ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y
ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede
someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace
vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en
hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la
apariencia esconde un vacío interior. Su vida está
prisionera de la exterioridad, de la dimensión más
superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la
soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey,
simula las maneras de un dios, olvidando que es
simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el
amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y
por eso las personas que están a su alrededor no merecen su
atención. El fruto del apego al dinero es una especie de
ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y
postrado en su humillación.
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el
Evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero:
«Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque
despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).
La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a
prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia
del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia
semejante a la que el rico ha vivido de manera muy
dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la
cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres

polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto,
mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla en
el más allá. Los dos personajes descubren de repente que
«sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él»
(1 Tm 6,7).
También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico
mantiene un diálogo con Abraham, al que llama «padre»
(Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de
Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más
contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada
de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había
lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos
de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su
sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a
Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que
hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica:
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a
su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras
que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una
cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los
bienes.
La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se
dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos
hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a
Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde:
«Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v.
29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan
a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite
un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico:
la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra de
Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto
a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza
viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los
hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al
don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón
al don del hermano.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo
propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en
su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor
―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció
los engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir.
Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero
camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra
de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a
Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a
todos los fieles a que manifiesten también esta renovación
espiritual participando en las campañas de Cuaresma que
muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas
partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro
en la única familia humana. Oremos unos por otros para
que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces
viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la
Pascua.

