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Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
23 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

Como un Niño
Una mujer joven asistió a la Misa en Winsted el miércoles con su hijo de cuatro años y su sobrino de unos
cuantos meses. Su sobrino está en la etapa de su niñez de inquietud y mucho movimiento.
Estuvo muy alegre de pararse en la banca en frente de su tía, mientras ella lo agarró por
las manos para sostenerlo de pie. Estuvo muy risueño, y cada rato lo escuché sonriendo
con alegría. Después de la Misa el niñito estuvo parado a lado de la banca con las dos
manos en la banca para no caerse. Estuve hablando con su tía en el pasillo, y lo vi allá y lo
saludé. Me fijó con una vista confundida y nerviosa. Empezó a buscar asiduamente a su
tía para estar seguro que esté bien. Ella hizo un paso adelante, y una vez que su sobrino la
vio, volvió a su exploración de la banca.
Hoy, Jesús continua a instruir sus discípulos en el significado de su misión y sus
implicaciones. En términos bien directos y claros, explica que el Mesías va a ser el siervo fiel y sufrido de Dios,
que sufriera, muera y resucitará. No pueda ser más claro, pero los discípulos no lo entienden. Sus enseñanzas
los confunde, pero tienen miedo preguntarlo más o pedir una explicación. Simplemente vuelvan a sus ideas fijos
y sus ilusiones de su concepto del Mesías como un gran héroe. En el camino discuten sobre quien va a ser el
más importante en el reino que va a establecer el Mesías. Prefieren sus ideas fijas y sus ilusiones idealistas.
Jesús les confronta sobre su conversación sobre quien será el más importante, y les da el ejemplo de imitar o ser
como un niño si van a entrar este mundo nuevo que ha venido a establecer.
Cuando escuchamos el llamado de Jesús de ser como niños, muchas veces pensamos que es un llamado de ser
inocente, dócil, bello y generoso como un niño, pero cualquier persona que tiene hijos sabe bien que esta visión
de la niñez es falsa. En este momento tenemos que volver a la señora y su sobrino para entender más claramente
lo que Jesús está enseñando. Niños pequeños viven en un mundo grande e confuso, y están completamente
dependientes en los adultos en su mundo para protegerles, guiarles y ayudarles navegar su niñez. Como este
niñito en la Misa, abrazan y arriman a las personas que los aman y se alegran en esa seguridad y cuidado.
Cuando el mundo les confunde o les asusta, buscan a sus padres o familiares para sentirse bien. Pienso que este
es el significado del llamado de Jesús. Los que reconozcan que están completamente dependiente al amor y
misericordia de Dios, y los que saben bien que son hijos de un Dios amoroso y salvífico están entrando al Reino
que Jesús está estableciendo. Esta visión nueva no es de poder e importancia, sino enfoca en estar abrazado por
la compasión y amor de un Padre amoroso.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominica incluso Seneca
$346.39
Colecta para Educación Religiosa
$156.55

Total desde 1 de julio
$3478.30

Presupuesto Anual
$16,500

$374.34

$1,400.00

Habrá Misa este Viernes
Venga a dar gracias a Dios por otra semana del trabajo este viernes a las 5:30 p.m.

Congreso del Rosario de la Diócesis de New Ulm
El Diócesis de New Ulm va a realizar un Congreso del Rosario Viajero del 14 al 20 de octubre. Un Congreso
del Rosario consiste en 7 días y noches de Adoración Eucarística y recitación del rosario cada hora por do o
más personas. Un Congreso Viajero cada parroquia involucrado hace
el compromiso de ser el anfitrión del Congreso por 24 horas,
celebrar una Misa para empezar y para cerrar su día de oración, de
tener personas de adorar la Eucaristía por 24 hora y también
personas para recitar el rosario cada hora.
El Congreso del Rosario es una fuente de Divina Misericordia para
nosotros, la Iglesia y el mundo. El propósito de nuestro Congreso es
rezar por el perdón de nuestros pecados y los pecados de nuestro
país, por un fin del aborto, por paz en el mundo y por la santificación de familias.
El Congreso empezará en la Catedral de la Santísima Trinidad en New Ulm el domingo 14 de octubre.
Después continuará en la Iglesia de San Pío X aquí en Glencoe el lunes, 15 de octubre con una Misa de
apertura a las 7:00 p.m. Adoración constante y la recitación del rosario empezará inmediatamente después
de la Misa y continuará hasta la Misa de clausura a las 6: 00 p.m. el martes, 16 de octubre. El Congreso
continuará en Wabasso, Marshall y Ortonville y llegará a su fin con una Misa en Montevideo. Si quiere ser un
líder del rosario o una persona que compromete a un periodo de adoración, hable con el Padre Tony o Elvia.

Noticias de Educación Religiosa
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.

Oportunidad para un Viaje Misionero
El Grupo de Misión de Nuestra Comunidad de Fe les invita a todos que quieren ir a un viaje misionero a Guatemala en
julio de 2019 a una junta informativa el domingo, 30 de septiembre a las 6:00 p.m. en el centro de educación de la
Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake. Si tienes menos que 18 años, es necesario que uno de sus padres te
acompaña. Pueda hablar con Gerald a 320-327-2441 por más información.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre
Guillermo (C), Diana (S), Florencia (S)
El Domingo, 23 de Septiembre
El Domingo, 30 de Septiembre

Constancia (C), Luis (S), Oralia (S)

Monaguillos 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, 23 de Septiembre
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 30 de Septiembre
Primera Lectura: Paola

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.

Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ayudó en la preparación y celebración de nuestro Festival del
Otoño. Sin su ayuda no pudimos celebrar.

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 Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
30 de septiembre del 2018

Primera: Números 11: 25-29 Segunda: Santiago 5: 1-6 Evangelio: Marcos 9: 38-43; 45; 47-48

