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La Solemnidad de Pentecostés 
20 de mayo 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 

Alegría Irrazonable 

Aunque no quisiera ser así, el desorden de construcción, el estacionamiento destrozado y las calles  cerradas y la 

renovación de la Iglesia de la Sagrada Familia me hacen sentir 

ansioso y nervioso. Me criaron en un hogar con la regla fija de 

vida: “Un lugar para todo y todo en su lugar. Ahora todo 

parece fuera de su lugar, desorganizado e incierto. Me 

encuentro tratando de organizar otras cosas en mi vida para 

aliviar la tensión. Los roperos y buros de mi casa están bien 

organizados y limpios. Esta semana también tuvimos la junta 

anual de los sacerdotes de la Diócesis de New Ulm para formar 

comités, concilios y para reflexionar en los retos para el 

ministerio de la diócesis. Como saben, estamos al punto de crisis en términos del ministerio sacerdotal. Hay 34 

sacerdotes sirviendo a la gente de la diócesis. Esta situación nos llama ser diligentes en planificación pastoral y 

a continuar luchando con la realidad del número de sacerdotes para servir nuestras parroquias. En nuestra 

comunidad de fe, solo vamos a tener el servicio de dos sacerdotes cuando el Padre Paul jubilará en julio. Estas 

realidades me hacen sentirme nervioso y miedoso, pero al mismo tiempo confío en la ayuda del Señor, y creo 

que él va a guiarnos hacia la vida y alegría. 

Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés y el derrame del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Somos 

semejantes a los primeros apóstoles y discípulos del Señor. También ellos estuvieron miedosos en frente del 

futuro, inciertos de su condición presente, y confundidos sobre el significado de su experiencia de vida en 

Cristo. Estuvieron escondidos del mundo y en la oscuridad de incertidumbre. En un instante el Espíritu de Dios 

vino a sus vidas en una ráfaga grande del aire. El aliento del Espíritu corrió a su miedo, los llenó con la certeza 

del llamado de Dios, y su experiencia de Cristo brotó en sus corazones y vidas. El fuego del Espíritu Santo de 

Dios llenó su oscuridad con la luz de Cristo, y los empujó de sus santuarios oscuros y aislados al mundo para 

proclamar con alegría la Buena Nueva de Jesucristo. Instantáneamente llegaron al mundo con una confianza 

encendido por su experiencia de Cristo y alumbrado por la sabiduría del Espíritu de Dios.  

Nosotros, como los apóstoles en Pentecostés, podemos preocuparnos y ser confundidos por nuestra experiencia 

de vida en Cristo, pero también como ellos, el gran Espíritu Santo de Dios está moviendo y actuando en 

nuestras vidas. Nos llenamos con una alegría irrazonable y con la esperanza del Evangelio. Nuestra misión es 

proclamar nuestra fe al mundo. Hoy en la oración anciana de la Iglesia también vitoreemos cantando: “Ven, 

Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 

Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre 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.  
 

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. 
 

Atención Adultos que Quieren Celebrar sus Sacramentos 
Si usted es un adulto que no haya celebrado su Primera Comunión o Confirmación, podemos 
asistirle en prepararse para recibir los sacramentos. Pedimos que asistan a las clases con el Padre 
Tony los domingos de educación religiosa. Por favor hable con el Padre Tony si quiere prepararse a 
recibir las gracias de los sacramentos. 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo 

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, 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, 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 

 

Quiere ser Voluntario en Birthright 
¿Quiere ser voluntario en la organización “Birthright,” una organización pro-vida? Voluntarios acompañan 
como amigos mujeres que, en situaciones difíciles quieren que nazcan sus hijos. También puede funcionar 
como un traductor para la organización.  Hable con Judy Haag a 320-587-5433 si quiere ser voluntario. 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$235.75 $14,959.67 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,275.67 $1,400.00 



Información de Bautismos 

 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 2 de junio, 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. 
Nuestras próximas celebraciones de bautismo serán el sábado, 26 de mayo, y el sábado, 9 de junio, a 
las 9:00 a.m. 

¡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, 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 
El sábado, 30 de junio, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 7 de julio, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 8 de julio, durante la Misa 
El sábado, 4 de agosto, a las 9:00 a.m. El domingo, 5 de agosto, durante la Misa 
 El sábado, 11 de agosto, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 25 de agosto, a las 9:00 a.m. El sábado, 1 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 2 de septiembre, durante la Misa 
 El sábado, 29 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 6 de octubre, a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de octubre, durante la Misa 
El sábado, 3 de noviembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 4 de noviembre, durante la Misa 
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 30 de diciembre, durante la Misa 

Por favor noten que estamos publicando ahora el horario del resto del año, para que puedan 
hacer sus planes para bautizar a sus hijos que tienen menos de 7 años de edad. Sabemos 
que algunas familias van a tener padrinos que vienen de otras partes del país o de México. 
Solamente bautizamos en las fechas indicadas. Si van a irse a otra parte para bautizar a 
su hijo, favor de tomar la plática con anticipación y nosotros proveeremos la carta de 
verificación y permiso. 

Especialmente noten que no hay plática entre el 3 de noviembre y el 29 de diciembre. Si 
van a bautizar fuera de nuestra parroquia durante las vacaciones y fiestas de Navidad y el 
Año nuevo, tiene que asistir a la plática el sábado, 3 de noviembre. 

Solamente tenemos bautizos en sábado en mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 



Lecturas de Solemnidad de la Santísima Trinidad 
27 de mayo del 2018 

Primera: Deuteronomio 4:32-34; 39-40    Segunda: Romanos 8: 14-17   Evangelio: Mateo 28: 16-20 

 

 
 


