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La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
3 de junio del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.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

El Sacramento que nos Hace Comunidad
Cada uno de nosotros es una parte de una multitud de comunidades. Entramos a las diferentes comunidades en
diferentes maneras. Somos parte de una familia por nuestro nacimiento.
Mis padres, hermanos, tíos o tías son parte de mi comunidad por su
sangre. Muchos de ustedes son parte de una familia por invitación.
Cuando se casaron, recibieron la invitación de ser parte de la familia de
su esposo o esposa y fue recibido como un miembro de una nueva
comunidad. Cuando aceptan o reciben la invitación de ser un padrino o
madrina crean una nueva comunidad y enlacen sus vidas en una manera
nueva. Somos parte de comunidades de compañeros, amigos,
profesiones o trabajo. En una manera u otra entramos a estos grupos y
formamos una comunidad.
Hoy celebramos el misterio que es el centro de nuestra fe. En esta celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo contemplamos el misterio de la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. Proclamamos nuestra
fe que el pan y vino que presentamos al Señor cada vez que nos juntamos, se convierte, por el poder del Espíritu
Santo y el amor de Dios, en la presencia de Cristo y todo su sacrificio para nuestra salvación. Nuestra
celebración es solemne y alegre, porque Dios está presente y Cristo ofrece a si mismo para nuestra salvación.
En la Santa Comunión recibimos el cuerpo y sangre de Cristo y nos unimos nuestras vidas a la fuente de vida,
Jesucristo. En la Comunión Cristo en su totalidad se entrega a nosotros. Nuestras vidas están unidas a la vida de
Cristo. Como la sangre del sacrificio en la primera lectura de hoy, la sangre de Cristo establece entre Dios y
nosotros una alianza de amor y gloria. Somos uno con el Señor. El sacrificio de Cristo abre la puerta a Dios y
nos une con su poder y bendición.
Pero no solo celebramos este gran sacramento como un regalo personal, pero reconocemos que nuestra
participación en este memorial de la Última Cena, nos hace una comunidad. Nosotros que comemos el mismo
pan y tomamos del mismo cáliz somos hermanos y hermanas en el Señor. En la primera lectura la sangre del
sacrificio fue derramada sobre el pueblo para acordarles que son parte de una comunidad santa. Su relación a
Dios tiene sus implicaciones para la comunidad. También esta celebración de la Eucaristía que nos une al Señor
y a nuestro prójimo. Somos una comunidad santa, el pueblo de Dios y el verdadero Cuerpo de Cristo en el
mundo. La Eucaristía en que participamos nos transforma y renueva. Somos unidos en el misterio de la
Eucaristía, el misterio del Cuerpo y Sangre de Cristo. Somos una comunidad. Somos hijos e hijas de Dios.
Somos hermanos y hermanas en Cristo. Al fin de todo somos lo que celebramos, el Cuerpo y Sangre de Cristo.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$230.00
Colecta para Educación Religiosa
$84.00

Total desde 1 de julio
$15,338.67

Presupuesto Anual
$16,500

$1,359.67

$1,400.00

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.

¿Quiere Compartir Su Fe?
Esta semana celebramos la Fiesta de la Visitación de la Virgen María a Isabel. Inmediatamente después de
aceptar ser la Madre del Salvador, María se fue apresuradamente a Judea a compartir con Isabel, la futura
madre de Juan Bautista, la buena nueva de la venida de salvación del mundo. El primer paso de María en su
nueva misión fue compartir la Buena Nueva. Cuando las dos mujeres se juntaron, las dos proclamaron las
maravillas que Dios estuvo cumpliendo en ellas. En una manera podemos decir que María e Isabel fueron las
primeras evangelizadoras o catequistas.
El trabajo, o mejor decir, la misión de un catequista es compartir el mensaje de Cristo con otros.
Principalmente el catequista está cumpliendo con el mandato de Jesús a “enseñar a todo lo que he dicho.” El
requisito más importante de ser catequista es tener ganas de compartir su fe con sus alumnos.
Muchas veces pensamos que no podemos ser catequistas porque no sabemos cómo hacer el trabajo. Nosotros
proveemos entrenamiento y guías a todos nuestros catequistas y nos juntamos regularmente para planear y
compartir ideas y estrategias.
Nosotros necesitamos más catequistas por el año venidero. Si tiene interés en ser catequista, hable con
Elvia. Ella puede explicar el ministerio de ser catequista.

Cristo está llamándote ser catequista. ¿Va a contestarlo?

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.

¿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.

La Fiesta de María 2018
Te invitamos a participar en los campamentos para los niños de la Comunidad Hispana de 6 a 14 años de edad.
Ven y aprende sobre la Virgen María a través de juegos y actividades divertidas. El miércoles, 27 de junio,
están todos invitados a participar de la Santa Misa (ingles) con el Obispo LeVoir a las 5:00pm.
¿Cuándo? Desde el lunes, 25 de junio hasta el jueves, 28 de junio. Hora: 3:00 – 6:00 p.m.
¿Dónde? Schoenstatt on the Lake Retreat Center, 27762 County Road 27, Sleepy Eye, MN, 56085.
¿Preguntas? (507) 794-7727.
Busca tu hoja de registro en la oficina de la Parroquia Santa María, Sleepy Eye.

(Patrocinado y dirigido por: la Juventud Femenina de Schoenstatt)

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio
El Domingo, 3 de Junio

Florencia (C), Jose E. (S), Luis (S)

El Domingo, 10 de Junio

Diana (C), Constancia (S), José M. (S)

El Domingo, 17 de Junio

José E. (C), Guillermo (S), Oralia (S)

El Domingo, 24 de Junio

Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S)

Monaguillos de Junio
El
El
El
El

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

3 de Junio
10 de Junio
17 de Junio
24 de Junio

Wendy Escareño, Mariana Castillo, Oscar Peña,
Andy Ruelas, Leslie Rodríguez, Leo Peña,
Natalia Orocio, Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas
Meleny Colin, Paola Peña, Andy Ruelas

Lectores de Junio
El Domingo, 3 de Junio
Primera Lectura: Sandra
El Domingo, 10 de Junio
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 17 de Junio
Primera Lectura: Mariana
El Domingo, 24 de Junio
Primera Lectura: Florencia

Segunda Lectura: María Rico

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Blanca Ramos

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 9 de junio, a las 9:00 a.m.
No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡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, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
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, 4 de agosto, a las 9:00 a.m.
El sábado, 25 de agosto, a las 9:00 a.m.

El sábado, 6 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 3 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

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

Lecturas de Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
3 de junio del 2018

Primera: Éxodo 24: 3-8

Segunda: Hebreos 9: 11-15 Evangelio: Marcos 14: 12-16; 22-26

