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Segundo Domingo de Pascua Domingo de la Divina Misericordia 
8 de abril 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 

 

Tomás el Incrédulo: El Miedo de Ser Engañado 

 
Tengo miedo de parecer ridículo en frente de otras personas. Trabajo ardorosamente en entender mi trabajo y de 

saber que está involucrado en conversaciones para evitar mal entender que está pasando, 

o peor de basar mis pensamientos en hechos luego revelados como falsos o incompletos. 

Soy lento para hacer decisiones y trato de tener más que suficiente información antes 

que hago compromisos o expreso mis opiniones. Soy lento para creer que una solución 

fácil a un problema complejo es posible. Mi experiencia me ha enseñado que si algo está 

presentado como la solución de todos mis problemas, la persona presentando la solución 

tiene algo para ganar o es completamente inconsciente de las realidades de la vida. 

Usualmente yo pienso vamos a ver cuándo recibo una solución de los problemas que me 

enfrentan como párroco o en mi vida en general. 

Esta evaluación de mis propias actitudes nos lleva a reflexionar en el Evangelio de hoy. 

Por más que 2,00 años hemos puesto el apodo “el Incrédulo” al apóstol Santo Tomás, 

porque no quiso aceptar que el Señor había resucitado. Podemos juzgarlo severamente, 

y condenamos su  resistencia al testimonio de sus hermanos. Pero tengo que pensar que 

fuera mi reacción en su posición. Hemos creído toda nuestra vida en la resurrección, y 

podemos olvidar que la resurrección no fue familiar ni el consuelo constante de la vida de Santo Tomas. Santo 

Tomás había abandonado todo para seguir a Jesús. En Jesús Santo Tomás  había encontrado  el cumplimiento 

de todos sus sueños y esperanzas. Había escuchado con un corazón ardiente a la predicación de Jesús, había 

visto su poder en sus milagros y fue cambian por su amor y misericordia. Entró gozosamente a Jerusalén con 

Jesús pensando que él sería el gran libertador de su pueblo y sentar en el trono de David y correr los romanos de 

su tierra. Y inmediatamente su visión gloriosa fue destruida en la traición, juicio, crucifixión y muerte de Jesús. 

Sus esperanzas transformaron en un día en tanto polvo dispersado por el viento de crueldad, odio y la muerte. 

Cuando sus hermanos proclamaron la resurrección a él fue lente en creer. Había confiado en Jesús antes con 

resultados horribles, y su experiencia grito que no confía tanto otra vez. Es únicamente un encuentro con la 

misericordia y paciencia del Señor resucitado que podía convencerlo y vencer su duda y miedo. La historia de 

Santo Tomás nos recuerda que somos testigos de la resurrección, y que solamente con misericordia paciente y 

alegría inquebrantable que podemos convencer a nuestros hermanos y hermanas a confiar en esta vida nueva. 

En un mundo lleno de miedo de ser engañado, necesitamos ser guías a los caminos de confianza y fe.   

Padre Tony Stubeda  

 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 

 

 

Celebración Diocesano del Domingo de la Divina Misericordia 
Hoy, el domingo 8 de abril, celebramos el Domingo de la Divina 
Misericordia. La celebración diocesano de esta solemnidad realizará en la 
Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake. El Obispo LeVoir va a iniciar 
la celebración con la Exposición de la Eucaristía a las 2:00 p.m. Varios 
sacerdotes, incluso el Padre Tony van a estar escuchando Confesiones 
desde las 2:00 p.m. hasta las 3:45 p.m. A las 3:00 p.m. el Obispo LeVoir 
va a guiar la celebración de la Coronilla de la Divina Misericordia cantada. 
Después de la Coronilla celebrará la Bendición Eucarística.  Después de la 
celebración servirán café, pan dulce y galletas en la planta baja de la 
iglesia. Todos están invitados a la celebración.  
 

Habrá Misa este Viernes 
Este viernes celebraremos la Misa a las 5:30 p.m. Venga a celebrar con nosotros mientras 
seguimos celebrando la resurrección del Señor. 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases el Domingo Próximo 

Habrá clases el domingo próximo. Estamos acercándonos a la celebración de la Primera Comunión y el fin de 
nuestro año de clases. No se cansen en su caminar con el Señor en esta temporada santa e importante. 

La Importancia de los Padres en el Catequesis 
Estamos bien orgullosos de nuestro programa de educación religiosa y extremamente agradecidos a los 
catequistas de la parroquia que dedican su fe, esfuerzos y tiempo a la educación de nuestros niños, niñas y 
jóvenes en la fe. Pero nuestro programa y todo el trabajo de nuestros catequistas es solo un ayudo a los 
padres de familia que tienen la responsabilidad de enseñar sus hijos en la práctica de nuestra fe día tras 
día. La oración familiar, la asistencia a las clases y juntas, la misericordia mostrada cada día en la casa, la 
comunidad que forman como familia y el amor de Dios en el corazón de la familia constituyen la educación 
religiosa más excelente y dan cimientos a nuestras clases formales. No se olviden padres que en el bautismo 
de sus hijos la bendición que la iglesia impartió a ustedes que “sea los primeros y mejores maestros de la fe” 
a sus hijos. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$413.10 $13,505.02 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,134.17 $1,400.00 

Colecta del Viernes Santo   

$30.00   



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 Celebraciones del Bautismo 
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 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Abril 

El Domingo, 8 de Abril Oralia (C), Guillermo (S), Luis (S) 

El Domingo, 15 de Abril Diana (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Domingo, 22 de Abril Florencia (C), José E. (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 29 de Abril Luis (C), Diana (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Abril 
El Domingo, 8 de Abril Jazmín Ruelas, Wendy Escareño, Leo Peña 

El Domingo, 15 de Abril Leslie Rodríguez, Paola Peña, Meleny Colín 

El Domingo, 22 de Abril Andy Ruelas, Natalia Orocio, Oscar Peña 

El Domingo, 29 de Abril Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño 

Lectores de Abril 
El Domingo, 8 de Abril      

Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Meleny Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 15 de Abril   

Primera Lectura: Mariana  Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 22 de Abril   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Mayra Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 29 de Abril   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Sandra Peticiones: Blanca Ramos 

 
 



 
 

V Encuentro Regional 
13 y 14 de abril del 2018 
Alexandria, Minnesota 

 
Hace más que un año empezábamos el proceso de participar en el V Encuentro Nacional con el 
entrenamiento de líderes. Luego juntábamos en grupos pequeños para explorar nuestro llamado 
de ser discípulos misioneros y testigos del amor de Dios, y compartíamos nuestra fe con 
nuestros vecinos y amigos. El otoño pasado nos juntábamos con nuestros hermanos y hermanas 
de toda la Diócesis de New Ulm en nuestro Encuentro Diocesano aquí en la Iglesia de San Pío X. 
En este día reflexionábamos en nuestras experiencias y en lo que hemos aprendido en nuestros 
encuentros con nuestros hermanos y hermanas. Al fin de nuestro trabajo en ese día 
recomendábamos los pasos próximos y las necesidades de nuestras comunidades de fe. Después 
del Encuentro Diocesano el grupo coordinador, Anisabel Palma, directora del Ministerio Hispano 
en la Iglesia de Santa María Willmar, Elvia Peña, directora del Ministerio Hispano en la Iglesia 
de San Pío X, Glencoe, Karla Cross, representante del Obispo LeVoir en el proceso del 
Encuentro, y el Padre Tony Stubeda, párroco de la Iglesia de San Pío X, Glencoe, escribieron un 
reporte con todas las recomendaciones de nuestro Encuentro Diocesano. 
 
El próximo paso del proceso es el Encuentro Regional, la 
junta con todas las diócesis de Minnesota, North Dakota y 
South Dakota, para reflexionar en las recomendaciones de 
cada diócesis y forjar las recomendaciones al Encuentro 
Nacional en Dallas ya próximo.  
 
Entre la delegación de la Diócesis de New Ulm hay Elvia Peña, Luis Peña, Florencia Gutiérrez y 
José Martínez.  Estamos bien orgullosos de tener cuatro representantes de nuestra comunidad 
participando en el proceso regional. Que Dios los bendiga y los guíe en su trabajo tan importante 
para todos nosotros. 

 

Lecturas del Tercer Domingo de Pascua 
15 de abril del 2018 

Primera: Hechos 3: 13-15; 17-19    Segunda: I Juan 2: 1-5a   Evangelio: Lucas 24: 35-48 


