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Quinto Domingo de Pascua  
29 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 

 

La Vida de Cristo en Nosotros 

En mi experiencia la primavera es un tiempo inquieto. Después de pasar todo el invierno encerrado estamos 

listos de estar afuera, de desfrutar del clima más calido y los días más largos y de absorbar la luz del sol que no 

tuvimos desde octubre. Estamos quitando capas de ropa y despertando del 

cansancio del invierno gris. La inquietud invade a nuestro trabajo y en las 

noches no descansamos bien. Algo adentro de cada uno quiere levantarse, 

moverse. Queremos cambiar el ambiente y escapar de las cadenas del invierno 

que nos han atado. Cuando lee esta nota el programa de educación religiosa ya 

terminó por este año. Estamos preparándonos por la celebración de Primera 

Comunión, del Día de las Madres y el reconocimeinto de nuestros graduados. 

Los alumnos en la escuela tienen los días contados, y no están prestando 

atención a sus estudios, y todos nosotros estamos esperando el verano. Esta 

inquietud y anticipación natural son lo que necesitamos mientras seguimos 

celebrando la Pascua. Las flores que adornaron a nuestra iglesia ya han visto 

mejores días y estamos quitandolas del altar, pero seguimos celebrando. 

 

La Pascua debe ser un tiempo inquieto y ansioso. La buena nueva de la victoria 

de Jesús sobre el pecado y la muerte ha invadido a nuestras almas y sentimos la ncesidad de compartir las 

noticias. En nuestra primera lectura cada semana escuchamos como el Evangelio está extendiendo. 

Incertidumbre y duda se están desvaneciendo y el Evangelio está proclamada cada día con más insistencia. Ni la 

persecución puede detener el grito del Evangelio, sino es la razón de llevar el Evangelio a nuevas tierras y 

nuevas comunidades. En sus cartas san Juan proclama el amor que la resurrección de Cristo ha liberado entre 

nosotros. La oscuridad y miedo no encuentren lugar en corazones llenos de la alegría de la resurección. El 

Evangelio de hoy nos acuerda que como la vid da vida a sus ramos, así nuestra conexión a Jesús se conveirta en 

vida nueva surgiendo por nuestro ser. 

 

El fruto de nuestr fe en la resurrección es una proclamación inquieta de la alegría del poder de Jesús sobre el 

pecado y la muerta. Movemos de celebración a celebración bañado en la luz de una nueva creación establecido 

por Dios mismo. Los obstáculos y luchas diarias son inspiriaciones para encontrar maneras nuevas de proclamar 

el Evangelio. 

 

Jesús nos dice que glorifiquemos a Dios en dar fruto y ser discípulos verdaderos. Que seamos discípulos 

verdaderso, seguidores y estudiantes del Señor., y que proclame con alegría y confianza que el Señor ha 

resucitado y por eso seguimos celebrando. 

Padre Tony Stubeda  



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 

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 

 
Inscripción por las Clases de Educación Religiosa 

Si no han hablado con Elvia sobre su inscripción para la educación religiosa que empezarán en 
septiembre, por favor hable con Elvia para recibir sus documentos. 
 

Noticias de Primera Comunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo el Sábado 

El sábado próximo, 5 de mayo, a las 9:00 a.m. los padres de los que van a celebrar sus Primeras Comuniones 
y los candidatos para la Primera Comunión van a tener su ensayo para la celebración. Por favor lleguen a la 
hora indicada para que podamos empezar puntualmente a las 9:00 a.m. 
 

Primera Reconciliación el Saábado 
Los que van a recibir su Primera Comunión el domingo próximo van a celebrar sus Primeras Reconciliaciones 
el sábado próximo, 5 de mayo, al fin del ensayo. Los padres pueden ayudar sus hijos prepararse para recibir 
este sacramento importante por revisar el proceso y oraciones del sacramento. También los padres pueden 
ayudar a sus hijos en hacer un examen de consciencia. 
 

Primera Comunión 
El domingo próximo vamos a celebrar la Primera Comunión durante nuestra Misa a las 11:30 a.m. Los 
candidatos para la Primera Comunión deben llegar a las 11:00 a.m. en el pasillo de donde tenemos las clases 
de educación religiosa.   

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$327.00 $14,117.35 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$141.50 $1,275.67 $1,400.00 



 
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.  

No se olviden inscribirse para las clases de 

educación religiosa. 

 

 



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 Mayo 

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

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

El Domingo, 6 de Mayo  Diana (C), Florencia (S), Constancia (S) 

El Domingo, 13 de Mayo Guillermo (C), José M. (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 20 de Mayo Oralia (C), Luis (S), José E. (S) 

El Domingo, 27 de Mayo Constancia (C), Diana (S), Rafaela (S) 

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

El Domingo, 6 de Mayo Leo Peña, Meleny Colin, Leslie Rodríguez 

El Domingo, 13 de Mayo Natalia Orocio, Oscar Peña, Mariana Castillo 

El Domingo, 20 de Mayo Paola Peña, Wendy Escareño, Andy Ruelas  

El Domingo, 27 de Mayo Jazmín Ruelas, Lupita Acevedo, Natalia Orocio 

Lectores de Mayo 
El Domingo, 29 de Abril   

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

El Domingo, 6 de Mayo   

Primera Lectura: José S Segunda Lectura: Mariana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 13 de Mayo   

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

El Domingo, 20 de Mayo   

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

El Domingo, 27 de Mayo   

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

 
 

Lecturas del Sexto Domingo de Pascua 
6 de mayo del 2018 

Primera: Hechos 10:25-26; 34-35; 44-48    Segunda: I Juan 4:7-10   Evangelio: Juan 15: 9-17 


