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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 

 

¿De Qué Sirve la Ley? 
 

Como muchos americanos tengo una relación ambigua con reglas y la ley. Educado con cuentos de revolución, 

libertad y manifestación contra poder, algunas veces siento como reglas son una 

restricción injusta de mi libertad personal. Al mismo tiempo, sí sé que hay una regla, la 

sigue cuidadosamente. Posiblemente no me gusta, pero la sigue. Desafortunadamente, 

esto especialmente consiente de reglas cuando alguien no las sigue. No vivir dentro las 

reglas me ofende, y me hace juzgar a otros. De niño esta tendencia de carácter me hizo 

una persona que siempre cuenta las infracciones a mis padres u otros adultos, 

especialmente si me ganaba una ventaja y parecía virtuoso. Quisiera pensar que esto 

más maduro, pero en mis momentos más honestos, sé bien que toda vía lucho con el 

papel de reglas y la ley en mi vida. 

Encuentro una consolación en la lucha con la Ley de Dios en nuestras vidas 

espirituales. En el Libro de Deuteronomio, la Ley es un regalo brillante de Dios y una 

prueba del amor y cuidado de Dios. La Ley es el camino hacia vida, comunidad, 

santidad, sabiduría y testimonio. La revelación de la Lay por Dios es una afirmación de nuestro propósito en la 

vida. Nuestra observancia de la Ley es una proclamación de la santidad que Dios ha plantado en nuestro ser, y 

una invitación a todos a conocer la alegría en unión con nuestro Creador gracioso. Esta visión ni parece mi 

concepción de las reglas como una restricción injusta. En realidad, la Ley es el camino hacia libertad en Cristo. 

Es un llamado de ser lo que Dios nos hizo de ser. 

En el Evangelio de Marcos, veo una sombra de mi carácter soberbia y egoísta. Los Fariseos están intento en 

asegurar que todos siguen la Ley y todas sus partes. Su juicio meticuloso y duro los han hecho ciegos a lo que 

este mal uso de la Ley está haciendo. Jesús los regaña con severidad. Su gran conocimiento de la Ley y su 

escrupulosa observancia ha endurecido sus corazones y distorsionado la grandeza y gracias de la Ley. Ellos han 

convertido la Ley en un látigo para criticar a otros, y en la forma de los Fariseos la Ley no es una expresión de 

santidad, misericordia y compasión, ni una expresión de la unión entre la criatura y su Creador. Se han 

convertido en un juicio cruel y vacío contra los que deben dar testimonio a su verdadero significado. Jesús 

condena severamente su manera de pensar y vivir. 

Santiago nos recuerda que solo estamos viviendo en una ilusión falsa si solo arrimamos a la Le de Dios para 

conocer sus reglas. El fin de la ley de Cristo es transformar nuestras vidas en una expresión misericordiosa de la 

compasión de Cristo y de nuestra unión con él. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 

 

Habrá Misa este Viernes 
Venga a celebrar el fin de la semana del trabajo con la Santa Misa a las 5:30 de la tarde el 
viernes. Esperamos su participación. 

Ya Viene el Festival del Otoño 

 
El domingo, 16 de septiembre nuestra parroquia va a celebrar su Festival del Otoño. Habrá una 
comida, juegos para los niños, Bingo, una rifa y una tienda de artesanías. Esta celebración es el 
evento más importante de recaudar fondos para el ministerio de la parroquia y esperamos que 
todos hagan tiempo para celebrar con nosotros. 

Necesitamos su Ayuda en Preparación 
Necesitamos su ayuda para preparar la comida del festival. El sábado, 15 de septiembre, a las 
9:00 a.m. necesitamos un grupo de personas para pelar papas. Si puede ayudarnos, hable con 
Elvia para apuntar a sus nombre y número de teléfono. Por favor venga ayudarnos preparar por el 
festival. Los de ustedes que están preparándose para la Confirmación, esta es una oportunidad 
para horas de servicio. 

Noticias de Educación Religiosa 

Ya las Clases Empezaron 
El domingo próximo continuamos nuestro crecimiento en la fe con nuestras clases después de la Misa 
dominical. Esperamos a todos ustedes. 

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. 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$359.20 $2516.79 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $217.79 $1,400.00 



 
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.  

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 
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, 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, 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. 



 

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, 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 después 
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 Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
9 de septiembre del 2018 

Primera: Isaías 35: 4-7a Segunda: Santiago 2: 1-5 Evangelio: Marcos 7: 31-37 


