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Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
16 de septiembre del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al 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

Esa Respuesta es Equivocada
Es difícil para mí a cambiar una decisión o idea. Trato tener una actitud de escuchar a todos antes que hago una
decisión, pero una vez que estoy convencido de algo es muy difícil a cambiar mi mente. El ejemplo más
extremo y vergonzoso de mi tendencia de ser terco fue cuando estuve en el quinto
grado y mi hermano Mary estuvo en el cuarto grado. Tuvimos una discusión sobre
cuál de los 48 estados contiguos es el más norteño. Yo estuve de la opinión firme que
el estado de Maine es el más norteño, y él insistió que Minnesota es más al norte
todavía. Yo insistí que solo tiene que ver a cualquier mapa para ver que Maine es la
respuesta correcta. El sacó el atlas, y muy pronto me mostró que, según las líneas de
latitud, que Minnesota es más al norte que Maine. Todavía no quise cambiar mi
respuesta, y bruscamente cerré el libro grande y pegó a mi hermano con el libro. Perdí
el argumento y el respeto de mi hermano en este momento. Todo esto fue el resulto
salió de mi inhabilidad de admitir que estuve equivocado. También mi madre me
regañó por ser tan obstinante y violento.
El Evangelio de hoy empieza con la profesión de San Pedro que Jesús es el Mesías. Jesús les ordena de no
decirlo a nadie, porque Jesús entiende que la idea del Mesías de sus discípulos es equivocada. La realidad de su
misión y la idea de San Pedro y los otros son muy diferentes. Inmediatamente Jesús empieza a instruirlos que el
Mesías tiene que ser rechazado, sufrir y morir parar traer salvación al mundo. San Pedro no puede aceptar esa
corrección de su visión del Mesías como un héroe triunfante, y rechaza la realidad del Mesías como el siervo
sufrido del Señor. San Pedro empieza a razonar con Jesús, e insiste que Jesús es equivocado, y que su
explicación del Mesías es completamente absurda. Con severidad, Jesús regaña a San Pedro y llama sus
discípulos a abandonar sus ilusiones falsas y aceptar la realidad de su misión salvífica. Jesús hace un paso más
en llamar a todos sus seguidores para entender que la misión del Mesías y que su invitación de seguirlo en el
camino a su sufrimiento y triunfo. Jesús no deja lugar para equivocar que él entiende su misión y el ministerio
de sus seguidores como abandonar completamente sus ideas, preconcepciones e ilusiones, para que Dios lleve a
cabo su plan de salvación. Jesús insiste que por sufrimiento obediente en toda circunstancia Dios va a triunfar
sobre el pecado y la muerte y establecer un nuevo mundo.
En nuestras luchas con el plan de Dios por nuestras vidas, también tenemos que contestar la pregunta de Jesús:
“¿Quién dicen que soy yo?" Si contestamos que es nuestro Señor y salvador, tenemos que estar listos a seguir
en sus huellas, cargar nuestra parte de la cruz y confiar en la visión de Dios por nuestra salvación.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominica incluso Seneca
$323.12
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$3131.91

Presupuesto Anual
$16,500

$217.79

$1,400.00

V Encuentro Nacional
Esta semana el V Encuentro Nacional se culmina con la junta de delegados de todas partes de los Estados
Unidos en Grapevine, Texas. El proceso empezó hace 2 años con
juntas en nuestras parroquias de grupos de personas
reflexionando en que significa ser un discípulo misionero. Luego
muchas personas de nuestra parroquia participaron en el
Encuentro Diocesano.
En el Encuentro Diocesano José Martínez, Florencia Gutiérrez,
Luis Peña y Elvia Peña fueron seleccionados como representantes
al Encuentro Regional. Nuestra región consiste de los estados de Minnesota, North Dakota y South Dakota.
En el Encuentro Regional Elvia Peña y Luis Peña fueron seleccionados como delegados al Encuentro Nacional.
Este proceso tan importante por el futuro del ministerio hispano en los estados unidos va a resultar en un
documento sobre los próximos pasos en nuestra peregrinación como discípulos misioneros del Señor. 3,500
personas de todos los estados y regiones de los EEUU van a estar rezando, celebrando y desarrollando un
documento para el futuro del ministerio hispano. Después de la junta, los delegados van a presentar su
documento a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y ellos van a presentar el fruto del V
Encuentro a todos como un regalo de Dios y una guía para el futuro. Recemos que los delegados, incluso Luis
y Elvia, sean guiados por el Espíritu Santo en representar a todos nosotros, nuestras esperanzas y nuestros
sueños por un mundo más consciente de la grandeza de nuestra misión de ser discípulos de Cristo.

No Habrá Misa este Viernes
Padre Tony va a estar fuera de la parroquia por un ensayo de boda, y por eso no habrá Misa este
viernes.

Festival del Otoño Hoy
Domingo, 16 de septiembre

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.

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases el Domingo Próximo
El domingo próximo no habrá clases. Pero queremos verles en 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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre
José E. (C), Rafaela (S), José M. (S)
El Domingo, 16 de Septiembre
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
Natalia Orocio, Andy Ruelas, Oscar Peña
El Domingo, 16 de Septiembre
Leo Peña, Jazmín Ruelas, Meleny Colin
El Domingo, 23 de Septiembre
Lupita Acevedo, Andy Ruelas, Natalia Orocio
El Domingo, 30 de Septiembre
Lectores de Septiembre
El Domingo, 16 de Septiembre
Primera Lectura: Luis
El Domingo, 23 de Septiembre
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 30 de Septiembre
Primera Lectura: Paola

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

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.

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.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 6 de octubre, 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 29 de septiembre a las 9:00 a.m. y el
domingo 7 de octubre 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
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

Celebraciones del Bautismo
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

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 septiembre recibirán sus actas el domingo, 7 de
octubre, al fin de la Misa.
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo.

Lecturas del Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
23 de septiembre del 2018

Primera: Sabiduría 2: 12; 17-30 Segunda: Santiago 3: 16 – 4:3 Evangelio: Marcos 9: 30-37

