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Vigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario 
26 de agosto del 2018 

Misa Dominical a las 11:30 a.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al 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 

 

“¿A Quién Iremos?” 

Las grandes alegrías, las desesperadas tristezas y eventos cotidianos de mi vida fueron celebrados, presentados 

y observados en la mesa del Señor. Mi llamado de compartir en el sacerdocio de Jesús fue celebrado con una 

liturgia grande de la Eucaristía. Mis frustraciones, preocupaciones y alegrías 

cotidianas están ofrecidas al Señor cada día en la Misa. Mi vida como sacerdote está 

formada por la celebración de las altas, bajas y ritmos de nuestra contemplación de 

las bendiciones del Señor en el gran regalo de la Eucaristía. En días calurosos, 

mañanas friísimos y tardes bonitas vengo al altar del Señor para ser alimentado por la 

Eucaristía. A las 7:20 a.m. cuando casi no puedo aguantar a mí mismo y a las 8:00 

p.m. cuando preferiría estar en la casa arrimo al altar para celebrar el misterio de 

Cristo entre nosotros. He juntado con ustedes y sus preocupaciones, alegrías, 

tristezas y esperanzas a la mesa del Señor. Somos un pueblo eucarístico, formado por 

la muerte y resurrección del Señor derramado por nosotros en la celebración del pan de vida. 

Juntos enfrentamos un futuro incierto. La economía está anivelando, pero todavía no estable y nos 

preocupamos. Aprendiendo como trabajar con otras parroquias y comunidades es un reto que nos hace nervioso 

y algunas veces nos irrita con la incertidumbre. La vida nos pide expandir las fronteras de nuestras vidas y 

nuestros conceptos de cooperación y nuestro entendimiento de ser una comunidad de discípulos del Señor. Los 

ritmos familiares de nuestra vida se cambian en danzas complicadas de cooperación, celebración y servicio. 

Tenemos que pensar con mentes más abiertas y corazones más grandes. Somos como una persona aprendiendo 

bailar con una pareja nueva. Estamos haciendo la misma cosa que siempre, pero tenemos que ver a nuestros 

pies. En medio de todo esto continuamos de enfrentar los retos de planificación, evaluación y participación en 

las actividades que acompañan el ministerio en el nombre del Señor. A fin de días largos, en medio de pláticas 

difíciles y en medio de decisiones agonizantes empezamos a pensar, porque no echamos por vencidos y 

abandonar la lucha.   

Como los discípulos en el Evangelio de hoy, el Señor nos pregunta: “¿También quieren dejarme?” 

Honestamente algunas veces pienso que fuera más fácil hacerlo. En los momentos de duda, cansancio y 

confusión, abandonar la misión parece una posibilidad atractiva. Dicho todo esto, subo al altar del Señor. Me 

pongo antes el Señor, y como Pedro, declaro: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y 

nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.” Mis queridos discípulos compañeros, a fin de todo, 

yo creo que el Señor seguirá derramándose sobre nosotros y llenarnos con toda gracia y bendición. Somos un 

pueblo juntado alrededor de la mesa del Señor, alimentado con el pan de vida y llenados con el poder y bondad 

de Cristo mismo. 

PPPPadre Tony Stubedaadre Tony Stubedaadre Tony Stubedaadre Tony Stubeda    



    

Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 

 

 
No Habrá Misa este Viernes 

Este viernes habrá un ensayo de boda a las 5:30 p.m. Por eso no celebraremos la Misa del viernes 
esta semana.  

Noticias de Educación Religiosa 

Ya las Clases Empezaron 
La semana que entra continuamos nuestro crecimiento en el entendimiento de la fe con una sesión sobre la 
Misa con el Padre Tony. Todas las familias van a juntarse en la iglesia después de Misa para reflexionar en el 
gran misterio y regalo de la Misa.  

Padres y Alumnos Tienen Tarea 
Todos recibieron unas preguntas para contestar como tarea. Este es una preparación para la plática con el 
Padre Tony el domingo próximo. No sean perezosos tomen los 20 minutos necesarios para completar su 
tarea. 

“Mama y papa, quiero conocer a Jesús. 
Llévame a las clases.”  

Su hijo o hija amado 
 

Regístrese hoy mismo después de la clase de familias. 
 
 

 
Formed 

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama 
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar, 
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic 
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y 
ponga su código postal.  Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico 
excelente.  

 
 

 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$370.54 $2157.59 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$101.83 $217.79 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

El Domingo, 26 de Agosto Guillermo (C), Jose E. (S), Oralia (S) 

El Domingo, 2 de Septiembre Rafaela (C), Florencia (S), Luis (S) 

El Domingo, 9 de Septiembre Oralia (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 16 de Septiembre José E. (C),  Rafaela (S),  José M. (S) 

El Domingo, 23 de Septiembre Guillermo (C), Diana  (S), Florencia (S) 

El Domingo, 30 de Septiembre Constancia (C), Luis (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Septiembre 
El Domingo, 26 de Agosto Natalia Orocio, Jazmín Ruelas, Meleny Colin,  

El Domingo, 2 de Septiembre Mariana Castillo, Wendy Escareño, Leo Peña, 

El Domingo, 9 de Septiembre Jazmín Ruelas, Lupita Acevedo, Paola Peña 

El Domingo, 16 de Septiembre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Oscar Peña 

El Domingo, 23 de Septiembre Leo Peña, Jazmín Ruelas, Meleny Colin  

El Domingo, 30 de Septiembre Lupita Acevedo, Andy Ruelas, Natalia Orocio 

Lectores de Septiembre 
El Domingo, 26 de Agosto   

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

El Domingo, 2 de Septiembre   

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

El Domingo, 9 de Septiembre   

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

El Domingo, 16 de Septiembre   

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

El Domingo, 23 de Septiembre   

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

El Domingo, 30 de Septiembre   

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

 

Necesitamos Monaguillos y Ministros de Comunión 

La celebración de la Santa Misa cada domingo requiere la cooperación de toda la comunidad. Demos gracias a 

Dios que hay muchos voluntarios que cumplen con su ministerio en la liturgia. Dios nos ha bendito con 

personas comprometidas y fieles a servir a la comunidad en varias capacidades. 

Al momento necesitamos monaguillos. Hay algunos de nuestros monaguillos que están llegando a graduarse y 

van a estar saliendo de su ministerio. Si estás en el grado 5 of más adelante y quiere servir, por favor apunte su 

nombre con Elvia, y arreglamos una sesión de preparación por su ministerio. 

También estamos buscando a personas para ser ministros extraordinarios de la Santa Comunión. Si tiene 

interés en ayudar en repartir la Santa Comunión en la Misa, hable con Elvia y apartamos tiempo para el 

entrenamiento y el nombramiento por el obispo. 

Al momento tenemos muchos lectores, pero si tiene ganas de ser lector hable con Elvia. 

 



 

Información de Bautismos 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 25 de septiembre, 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 11 de agosto a las 9:00 a.m. y el 
domingo 2 de septiembre 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, 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 

 

No se Olviden 
Los de ustedes que bautizan a sus hijos recibirán el acta del bautismo el primer domingo del mes próximo 
del Bautismo. Por ejemplo, los que bautizarán en agosto recibirán sus actas el domingo, 2 de 
septiembre, al fin de la Misa.  
 
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo. 
 
 

Lecturas del Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 
2 de septiembre del 2018 

Primera: Deuteronomio 4: 1-2; 6-8  Segunda: Santiago 1: 17-18; 21b-22; 27 Evangelio: Marcos 7: 1-8; 14-15; 21-23 


