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La Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista 
24 de junio 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 

Escogidos, Nombrados y Llamados 

Mi abuelo, Stanley Stubeda, y sus dos hermanos, Anthony y John, llegaron como inmigrantes en Ellis Island, 

Nueva York pocitos años antes el principio de la Primera Guerra Mundial. Vivieron 

en la costa este, probablemente en New Hampshire, por un rato, y luego se mudaron 

a St. Paul. Allá mi abuelo conoció a mi abuela, se casaron y empezaron su vida 

juntos. El primer de los hermanos de mi abuelo se murió antes que naciera mi padre, 

y el otro falleció un poco después, y por eso mi padre no conoció bien a sus tíos. 

Años después cuando nací yo me dieron el nombre Anthony John en honor de los 

tíos de mi padre. Durante mi niñez solo me llamaron por mi nombre completo 

cuando hice algo malo y estuvieron regañándome. Prefiero que la gente no use mi 

nombre formal. Estoy orgulloso de lo que mi nombre representa y como me coloca 

en la historia de mi familia. Es el nombre por cual estuve llamado a la ordenación 

sacerdotal y  con qué trato a servir guiar nuestra comunidad de fe. 

Hoy celebramos la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Nos acordamos como el plan de Dios 

entró en la historia humana para preparar a su pueblo para recibir a su salvador. Zacarías e Isabel habían perdido 

la esperanza de tener un hijo, en este momento preciso Dios entró a su vida y la oscuridad de su desesperanza 

para consolarlos y levantarlos de su abismo. Dios los escogió para ser los padres del profeta que iba a preparar 

el camino del Señor. Dios los escogió para ser sus instrumentos y colaboradores. Juan fue escogido antes 

empezaría el tiempo, fue nombrad antes de su nacimiento y llamado desde su nacimiento para cumplir la misión 

de dar testimonio a la acción salvífica de Dios en la llegad de Cristo. 

Esta solemnidad también nos recuerda que, como Juan, estamos llamados para ser heraldos de la salvación y 

proclamadores de la llegada de Cristo. Dios escogió a cada uno de nosotros para ser misioneros en el nombre de 

Cristo. Dios nos pide invitar a nuestros prójimos para estar listos a recibir al Señor cuando aparezca, y para estar 

listo a regocijarse en su llegada. Dios nos ha designado sus emisarios en el mundo. Todos somos embajadores 

de Cristo. Nuestras vidas, acciones y palabras deben revelar el gran regalo de salvación derramado sobre 

nosotros en Cristo, el único Hijo de Dios. Somos la presencia de Cristo en el mundo, e invitamos a nuestros 

amigos, familiares y compañeros a conocer la bondad de Dios. 

Celebramos el papel especial y la misión única de San Juan, y también quedamos maravillados contemplando 

los milagros que acompañaban su nacimiento. También nosotros celebramos una gloria más grande todavía, la 

gloria de ser un discípulo de Cristo. Como Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo: “Amén yo les digo, que 

entre los nacidos de mujeres no hay ningún más gran que Juan Bautista; no obstante el más pequeño del Reino 

del Cielo es más grade que él.” 

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. 

Es sumamente importante registrarse por las clases ahora. Durante el verano necesitamos 
comprar los libros ahora para estar listos para septiembre. Por favor regístrense ahora. 

¿Quiere Compartir Su Fe? 
En las parábolas de Jesús hoy nos dice que la semilla más pequeña de fe puede ser el principio de un arbusto 
del Reino de Dios. Muchas veces cuando hablamos de ser catequistas nos decimos, “No sé suficiente. No soy 
tan santo para ser catequista.” Lo que necesita, nos dice Jesús, es un poquito de fe. Si arriesgamos nuestra 
fe, Dios nos fortalezca y nos hace florecer con frutos de sabiduría, amor y esperanza. Por favor considere 
ser catequista y sembrar semillas de fe en los corazones de nuestros jóvenes. 

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.  

 

 

 
 
 
 
 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$195.01 $16,161.78 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

103.53 $1,463.20 $1,400.00 



  Colecta Peter’s Pence 
La próxima semana realizaremos la Colecta Peter’s Pence, la cual le proporciona al papa Francisco los fondos 
que él necesita para llevar a cabo sus obras de caridad alrededor del mundo. Lo recaudado beneficia a 
nuestros hermanos y hermanas que viven al margen de la sociedad, incluyendo a las víctimas de guerra, 
opresión y desastres. Por favor, sean generosos. Para más información, visiten www.usccb.org/peters-pence.  

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

El Domingo, 24 de Junio Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 1 de Julio  Florencia (C), Diana (S), Constancia (S) 

El Domingo, 8 de Julio Luis (C), José M. (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 15 de Julio Guillermo (C), Florencia (S), Oralia (S) 

El Domingo, 22 de Julio Constancia (C), Rafaela (S), Diana (S) 

El Domingo, 29 de Julio José E. (C), Oralia (S), Guillermo (S) 

Monaguillos de Julio 
El Domingo, 24 de Junio Meleny Colin, Paola Peña, Andy Ruelas 

El Domingo, 1 de Julio  Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Leo Peña 

El Domingo, 8 de Julio Leslie Rodríguez, Mariana Castillo, Oscar Peña,  

El Domingo, 15 de Julio Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Natalia Orocio 

El Domingo, 22 de Julio Paola Peña, Mariana Castillo, Meleny Colin  

El Domingo, 29 de Julio Leo Peña, Oscar Peña, Wendy Escareño 

Lectores de Junio 
El Domingo, 24 de Junio   

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

El Domingo, 1 de Julio   

Primera Lectura: Luis Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 8 de Julio   

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

El Domingo, 15 de Julio   

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

El Domingo, 22 de Julio   

Primera Lectura: José S. Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 29 de Julio   

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

 

 

  



 ¿Es Usted Víctima de Violencia? 
Si necesita  hablar con alguien, por favor llame al (320) 234-7933 o al 
1-800-934-6317.  

Nuestra oficina está localizada en la calle 101  Main St. S Suite 101 en Hutchinson.  Las 
Horas de nuestra oficina son de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de 
la tarde. Si necesita alguien  bilingüe, se encuentra de las 8:00 a.m. a las 4:30 p.m. el 
lunes a miércoles y el jueves de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. 

En caso de una emergencia, se recomienda que llame a 911 para ayuda de la policía. 

El domingo próximo un representante de la Alianza va a estar en las Misa para hablar de 
 sus servicios. 

Escuela de Verano para Familias Migrantes 

Todos los estudiantes migrantes desde Kindergarten hasta 21 años de edad que viven en Glencoe y las áreas 
cercanas califican para ayuda académica de los estudiantes de la primaria hasta Senior High. Las clases empezarán 
el 18 de junio y terminarán el 26 de julio. El horario de clases está 8:00 a.m. – 3:30 p.m. lunes a jueves. Se juntan en 
Lincoln Elementary School en Glenoce. Hay transporte disponible. Para más información por favor vean a los 
volantes en el atrio de la Iglesia. 

Información de Bautismos 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 30 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 7 de julio, a las 9:00 a.m. y el domingo, 
8 de julio, durante la Misa. 

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 Celebraciones del Bautismo 
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 

 

Lecturas del Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
1 de julio del 2018 

Primera: Sabiduría 1:13-15; 2: 23-24   Segunda: II Corintios 8:709; 13-15   Evangelio: Marcos 5: 21-43 


