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Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
30 de septiembre del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
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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

¿Y Quién Eres Tú?
Cuando tuve 12 años aprendí en una manera difícil a cuidarme cuando quisiera preguntar: “¿Y quién eres tú
para decirme eso?” En ese tiempo estuve infeliz cuando mis padres dejaron mi hermano o
mis hermanas mayores en cargo de mí en su ausencia. Estuve absolutamente cierto que
pude cuidarme a mí mismo, y mis hermanos estuvieron demasiados déspotas en cumplir
con sus responsabilidades tocante a mí. Una de mis hermanas me mandó hacer algo que
no quisiera hacer y contesté: “¿Y quién eres tú para mandarme? ¿Quién te eligió rey
sobre mí?” De la puerta a mi espalda escuché la voz de mi padre contestándome, “Yo la
dejé en cargo, y si sabes lo que es bueno para, hicieras lo que ella te manda hacer.” Mis
celos, soberbia y tendencia de ser terco me causaron más problemas que estuve
esperando.
En las lecturas de hoy encontramos al pueblo de Israel y los discípulos de Jesús aprendiendo la misma cosa que
empecé a aprender hace muchos años. El pueblo de Israel está aprendiendo como ser el pueblo de Dios, y el
trabajo de guiar y acompañar a ellos requiere que Moisés tiene asistentes. Dios convoca al pueblo para ser
testigos de su decisión de compartir una parte del poder de Moisés con unos hombres escogidos. Dos de los
elegidos, Eldad y Medad, no asistieron a la asamblea, pero cuando Dios reparte su Espíritu con los otros, ellos
también se llenan con el Espíritu y empiezan a proclamar la bondad de Dios. Una persona bien ansiosa reporte
que estos dos ausentes están proclamando la palabra de Dios y pide que Moisés los prohíbe de hacerlo. Moisés
no los prohíbe y se alegra que el poder de Dios está llenando el mundo con sus acciones poderosas. En el
Evangelio los discípulos piden que Jesús prohíbe los que no son de su grupo de usar el nombre de Jesús para
hacer milagros. Jesús se alegra que su mensaje y poder están extendiendo sobre la faz de la tierra como agua en
tierra seca. Jesús exhorta a sus discípulos de cuidarse de celos. Cada uno de ellos debe velar sus acciones y
palabras celosas. Les manda recordar que sus acciones y palabra pueden guiarles a la vida y salvación o a la
condenación.
Cuando encontramos la tentación de esconder la Buena Nueva para guardar nuestro propio privilegio estamos
pisando tierra peligrosa. Necesitamos examinar cuidadosamente nuestros motivos, deseos y pensamientos
egoístas. Maravilla humilde frente de la generosidad inmensa y compasión infinita de Dios es más importante
los celos que posiblemente sentimos que esta generosidad está derramada sobre todos. Como aprendí hace
muchos años, ten cuidado cuando quieres decir: ¿Y quién eres tú?

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominica incluso Seneca
$419.72
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$3,898.02

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.

¡Vea a la página anexo de este boletín por más información bien importante!
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 habrá clases.

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 Octubre
Constancia (C), Luis (S), Oralia (S)
El Domingo, 30 de Septiembre
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El
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El Domingo, 7 de Octubre

Oralia (C), Guillermo (S), José E. (S)

El Domingo, 14 de Octubre

Luis (C), Florencia (S), Diana (S)

El Domingo, 21 de Octubre

Rafaela (C), José E. (S), Oralia (S)

El Domingo, 28 de Octubre

Constancia (C), Luis (S), José M.(S)
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Monaguillos de Octubre
Lupita Acevedo, Andy Ruelas, Natalia Orocio
30 de Septiembre
Leo Peña, Mariana Castillo, Wendy Escareño
7 de Octubre
Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Jazmín Ruelas
14 de Octubre
Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín
21 de Octubre
Andy Ruelas, Lupita Acevedo, Paola Peña
28 de Octubre
Lectores de octubre

El Domingo, 30 de Septiembre
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 7 de Octubre
Primera Lectura: María Rico
El Domingo, 14 de Octubre
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 21 de Octubre
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 28 de Octubre
Primera Lectura: Sandra

Segunda Lectura: José S.

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Luis

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.
Nuestra próxima celebración de bautismo será 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.

Celebraciones del Bautismo
El domingo, 7 de octubre, durante la Misa
El domingo, 4 de noviembre, durante la Misa
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 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.

Preparación por la Misa de Todos los Fieles Difuntos
Junto con este boletín están recibiendo una hoja donde puede apuntar los
nombres de sus familiares y amigos que quieren incluir en la Letanía de los
Fieles Difuntos en nuestra Misa de los Fieles Difuntos, el viernes, 2 de
noviembre, a las 5:30 p.m. Sigue las direcciones en la hoja y entregar su
hoja completa a Elvia o el Padre Tony antes el lunes ,29 de octubre.

Lecturas del Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
7 de octubre del 2018

Primera: Génesis 2: 18-24

Segunda: Hebreos 2: 9-11 Evangelio: Marcos 10: 2-16

