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El Buen Pastor
Hace un año lo que fue una granja de ovejas entre aquí y Silver Lake se convirtió en un sitio para celebrar bodas
y fiestas. Extraño ver al rebaño de ovejas que vivieron en los campos. Muchas
veces cuando pasaba estaban las ovejas en grupos aquí y allá en el pasto.
Estaban plácidos y calmados cuando pasaba, parecieron como un cuadro con su
lana blanca entre el verde del pasto y el azul del cielo. En algunas ocasiones
veía alguien por el pesebre esperando, y las ovejas caminaba en fila hacía su
pastor. Caminaba nariz a cola en una línea. No empujaban, no tenían prisa, solo
muy tranquilas caminaban hacia su pastor. No los escuchaba, pero que estaba
manejando a 55 millas por hora con las ventanas cerradas, y por eso no supe si el pastor estaba llamándoles o
solo esperando que ellos salgan del campo y vuelvan al pesebre. El pastor se paraba pacientemente esperando a
su rebaño ya en camino.
Hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. Jesús nos cuenta que él es nuestro pastor. Nos guía, nos alimenta
y nos proteja en nuestra peregrinación por la vida. Lo hace con ganas y por amor para nosotros. Nos recuerda
que el Padre lo mandó para entregar su vida para nosotros, su rebaño. Se entrega voluntariamente y alegremente
para que vivamos una vida lleno de alegría. Somos su rebaño y él es nuestro pastor. Como el pastor que
observaba en mis muchos viajes entre Glencoe y Silver Lake, él nos guía a praderas verdes para ser
alimentados, y nos llama pacientemente a su lado cuando es tiempo volver. Jesús, el Buen Pastor, es un reflejo
del deseo de Dios a amarnos y cuidarnos. Jesús revela que el plan de Dios para nuestras vidas es experimentar
su amor por el cuidado manso de Jesús.
Por todo la Iglesia hoy estamos llamados a rezar para vocaciones, y especialmente aquí en la Diócesis de New
Ulm, rezamos que Dios llame a hombres jóvenes para dedicar sus vidas a servirnos como sacerdotes. Aunque
encuentro retos diarios y luchas cotidianas, encuentro una gran alegría en mi sacerdocio. Trato acordarme cada
día que solo necesito vivir como Jesús en medio del rebaño entregado a mi cuidado por el obispo. Esto llamado
a servir en el nombre de Jesús, y cuando fija mi corazón en cumplir esa misión encuentro el significado
verdadero y la alegría profundo de servir. Pidamos al Señor a llamar jóvenes para servir a nuestras parroquias,
para escoger hombres y mujeres santos para servir a la Iglesia por la vida religiosa y consagrada, para guiar
hombres al servicio en el diaconado y para bendecir nuestra Iglesia con matrimonios santos. Nuestras vidas so
siempre parecen tranquilas y calmas con la visión de las ovejas en el campo, pero nuestras vidas pueden ser un
testimonio al amor inmenso de Dios derramado sobre nosotros en Cristo y transformado en carne y hueso en
nuestro servicio.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$42.95
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$13,790.35

Presupuesto Anual
$16,500

$1,134.17

$1,400.00

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

Hoy Terminamos el Programa de Educación Religiosa por este Año
Hoy es el último día de clases por este año. Agradecemos mucho a los padres de familia que participaron en
este ministerio importante. Nos da mucha alegría ver como nuestros niños y jóvenes están creciendo en su
entendimiento de la fe y en su relación con nuestro Señor resucitado. Sabemos bien que algunas veces es un
sacrificio participar, pero como muchas cosas difíciles da mucho fruto en la vida. No se olviden que el regalo
más precioso que entregan a sus hijos e hijas es una fe que florece en frutos de paz, alegría, amor y
esperanza.

Gracias a nuestros Catequistas
Nuestro equipo de catequistas es una bendición en nuestra comunidad. Su dedicación a la fe, sus ganas de
compartir la Buena Nueva de Jesús y su ministerio de catequesis hace posible el crecimiento de fe, amor y
esperanza en nuestros niños y jóvenes. Su fidelidad a los jóvenes de nuestra comunidad nos ayude construir
un futuro más brillante. Que Dios los bendiga y guarde.

Terminó las Clases – Pero la Celebración de Misa Continua
Aunque no tenemos clases el domingo próximo, seguimos celebrando la Misa cada domingo, y la obligación de
todos los fieles de asistir a la Misa todos los domingos no desaparece con las sesiones de educación
religiosa. Es nuestro deseo más ardiente y sincero que todos sigue asistiendo a la Misa por todo el

tiempo de vacaciones de nuestras clases.

Promesa de Proteger – Compromiso de Sanar
Toda persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u otra persona en el
ministerio de la Iglesia debe reportar dicha mala conducta a las autoridades policiales inmediatamente,
independientemente de cuando haya sucedido, si aún no ha sido reportado. Un listado de todas las entidades
policiales y los servicios de protección al menor dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm se
encuentra en nuestra página de internet, https://www.dnu.org/report-abuse.También se exhorta a las
víctimas y sobrevivientes de abuso por parte del clero ponerse en contacto con el Coordinador de asistencia
para víctimas o el delegado del Obispo en cuestiones sobre el mal comportamiento sexual 1421 6th Street
North, New Ulm, MN 56073, o al 507-233-5313 para consejería u otra ayuda de sanación.

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 sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El

El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

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 Abril
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, 22 de Abril
El Domingo, 29 de Abril

Andy Ruelas, Natalia Orocio, Oscar Peña
Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño

Lectores de Abril
El Domingo, 22 de Abril
Primera Lectura: Leea
El Domingo, 29 de Abril
Primera Lectura: María Rico

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: Blanca Ramos

Directivas para Quinceañeras

Las siguientes reglas aplican a todas las jovencitas que quieren celebrar sus 15 años en la Iglesia
de San Pío X o cualquier otra parroquia de la Diócesis de New Ulm.
1. La participante debe haber completado los sacramentos de bautismo, primera comunión y
primera reconciliación.
2. La joven debe participar del programa de Formación de la Fe en su parroquia.
3. La joven debe asistir a la Misa dominical regularmente.
4. La joven, su madre y si es posible las damas para la celebración debe participar en el Retiro de
Quinceañeras diocesana.
5. La joven que viene fuera de la parroquia o diócesis deberá traer una carta de su parroquia para
demostrar que ha completado con los requisitos ya mencionados.
6. Notificar al líder pastoral y/o coordinador hispano seis a doce meses previo a su
celebración para reservar la Iglesia y asegurar que haya un ministro sacramental disponible.
7. Parroquias pueden solicitar honorarios de servicio.
8. El rito que se utilizará en las celebraciones litúrgicas será la Orden of the Blessing on the

Fifteenth Birthday / Bendición al cumplir quince años aprobado por el USCCB.

Lecturas del Quinto Domingo de Pascua
29 de abril del 2018

Primera: Hechos 9: 26-31

Segunda: I Juan 3: 18-24 Evangelio: Juan 15: 1-8

