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Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
1 de julio 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 

Muy Bien Servidor Bueno y Honrado 
 
 Hoy, Domingo, 1 de julio del 2018, el Padre Paul Schumacher, después que más que un medio siglo de servicio 

al pueblo de la Diócesis de New Ulm, se jubila de su ministerio activo. Está 
jubilando de su ministerio activo, pero va a continuar a vivir en la casa de los 
padres en Winsted y servir nuestra comunidad de fe en una manera limitada, pero 
importante y apreciada. Seguramente vamos a verlo de vez en cuando, y su 
presencia va a continuar a ser una de las alegrías de seguir a Cristo. Muchos de 
ustedes me han preguntado porque no estamos haciendo una celebración formal 
en honor del Padre Paul, su ministerio y servicio. La respuesta sencilla es que él 
no quiere una celebración. En nuestras conversaciones sobre su jubilación ya 
próxima yo pregunté varias veces si él quiere algún tipo de fiesta, su respuesta 

siempre fue, “No tiene razón. Seguirá viviendo aquí y van a verme.” Este mensaje, sus felicidades y sus 
oraciones tienen que ser reconocimiento suficiente por su servicio fiel y generoso a nosotros. 

Hace mucho tiempo supe que el Padre Paul iba a jubilar en este día. Hace casi como un año empezábamos a 
hablar sobre sus planes por el futuro. Desde entonces y desde esta primera plática sobre esta fecha inevitable y 
siempre más cerca he sentido un poco triste y preocupado. Estoy bien alegre ver el Padre Paul hace paso a una 
nueva etapa de su vida, pero me siento como este paso es una pérdida de un gran colaborador en el ministerio de 
Jesucristo. Él ha sido un compañero fiel, un consejero sabio, un ministro manso y una pareja alegre en el 
ministerio, y sobre los años ha transformado en un amigo querido y valorado. Nuestra amistad y colaboración 
va a continuar en una manera diferente, y esa diferencia puede hacerme sentir ansioso. 

Hay ciertas personas en nuestras vidas que se convierten en reglas con que medimos a otros. La Hermana 
Sedonia Ann, mi maestra del cuarto grado, es para mí el modelo de una buena profesora. El Doctor Gregory 
Olson, quien me cuidó desde antes mi nacimiento hasta mi ordenación sacerdotal, para siempre es mi idea de un 
doctor ideal. En la misma manera el Padre Paul va a ser la persona con quien juzgo a mi ministerio. Algún día 
quiero predicar con el mismo entusiasmo y alegría con que Padre Paul predica. Rezo que soy tan compasivo y  
paciente con los necesitados que es el Padre Paul. Espero ser igualmente fiel y alegre en mi servicio al pueblo 
de la Diócesis de New Ulm como él. En pocas palabras, algún día quiero ser un sacerdote excelente como el 
Padre Paul. Busqué palabras para agradecerlo por todo los que ha hecho para mí y para todos nosotros, y escogí 
estas palabras de San Pablo: “Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis 
oraciones por todos ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han 
prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en 
ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús.” Dios te bendiga querido 
amigo en este paso nuevo en servicio al Señor.  

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
Gracias por sus Donaciones 

El domingo pasado fue nuestra última colecta del año. Como vean, casi llegamos a nuestra meta por el año. 
Faltamos $90.00 para llegar, pero debemos ser bienes contentos en el apoyo que damos al ministerio con 
nuestras donaciones cada domingo. Gracias a Dios ya cumplimos con la meta para la colecta de educación 
religiosa. Gracias por su apoyo y generosidad, y esperamos que sigan devolviendo una parte de las 
bendiciones de Dios a él por medio de sus donaciones dominicales. 
 

Habrá Misa este Viernes 
Este viernes celebraremos la Misa a las 5:30 p.m. Venga a celebrar con nosotros.  

Noticias de Educación Religiosa 

 
Si las Clases no Empezarán hasta Septiembre, “¿Por qué Registramos Ahora?” 

Sabemos que las clases no empezarán hasta septiembre, pero ya empezamos el proceso de 
prepararnos por las clases. Estamos haciendo horarios, preparando materiales y planeando nuestro 
programa. Necesitamos ordenar libros muy pronto. Por eso, es sumamente importante 
registrarse por las clases ahora. Apreciamos su cooperación. 

La Importancia de la Educación Religiosa 
Nuestra sociedad ofrece muchos diferentes caminos a sus hijos e hijas. Algunos caminos son saludables y 
los llevan a la felicidad, otros termina en egoísmo, consumismo, y buscando la felicidad en cosas pasajeras y 
transitorias. Sabemos muy bien que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Él quiere 
bendecirnos, guiarnos y salvarnos. Él es nuestro escudo en tiempos difíciles y nuestro protector en todos los 
peligros de la vida.  Nuestro Dios tiene bendiciones eternas reservadas por nosotros, pero tenemos la 
responsabilidad de pasar esta fe, esta bendición a nuestros hijos e hijas. Como san Pablo dice: “¿Cómo 
invocarán al Señor sin haber creído en él? Y ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? Y ¿cómo los 
proclamarán si no son envidados? Hay dos grupos de personas que cumple con el deber de proclamar a Cristo 
a nuestros jóvenes: los padres y catequistas. En cooperación ellos aseguran que nuestros hijos e hijas tienen 
la oportunidad de escuchar la Palabra de Dios, Jesucristo. Padres, por favor registran a sus hijos para las 
clases para que sus hijos e hijas reciban este tesoro. Todos tienen el llamado de compartir la fe, si quiere 
ser catequista o asistente de catequista, hable con Elvia Peña. 

  

 

 

 

  
 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$248.24 $16,410.02 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $1,463.20 $1,400.00 



Colecta Peter’s Pence 
Hoy es la Colecta Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial que financia las obras de caridad del Papa 
Francisco. Los fondos de esta colecta ayudan a las víctimas de guerra, opresión y desastres naturales. 
Tomen esta oportunidad para unirse al Papa Francisco y sean testigos de la caridad para nuestros hermanos 
y hermanas que sufren. Por favor, sean generosos hoy. Para mas información, visiten www.usccb.org/peters-
pence.  
 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

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, 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 Julio 
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, 4 de agosto, 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, 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 Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
8 de julio del 2018 

Primera: Ezequiel 2: 2-5   Segunda: II Corintios 12: 7-10   Evangelio: Marcos 6: 1-6ª  


