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Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
21 de octubre del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
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Equipo Pastoral
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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

Buscando una Ventaja
Muchas veces les he contado a ustedes las luchas que mi madre siempre tenía con su salud. Durante el tiempo
que Dios me dejo pasar con ella casi nunca estaba en buena condición de
salud. Vivía con incomodidades físicas casi constantes y muchas veces sufría
dolores severos. Sus enfermedades estaban tan frecuentes que usualmente las
usan para ubicar cuando algo pasaría a mí. Organizo mis memorias tratando
de acordarme cual enfermedad estaba sufriendo mi madre cuando algo
ocurrió. Saben bien que admiro mucho a mi madre, su fuerza, fe y valentía.
Una vez me dijo que cuando rece siempre pedía a Dios sí alguien en nuestra
familia tiene que sufrir con la enfermedad, que le mande a ella el sufrimiento
y no a sus hijos, pues sabía cómo aguantarlo. Por los ojos de amor ella vio su sufrimiento como un servicio a
sus hijos, una protección por su familia, y la ayudó para aguantar cualquier enfermedad que viniera a ella. No
consideró el sufrimiento como un castigo ni como la expresión del disgusto de Dios, sino como una oportunidad
para unirse en fe a Jesús y una manera de servir humildemente a su Señor y a su familia. ¡Qué acción de amor
por una mujer tan oprimida por el dolor!
En nuestra lectura del Isaías, Dios proclama que el sufrimiento de su siervo rescatará muchos del poder de sus
pecados. En el Evangelio los discípulos de Jesús todavía no pueden comprender que significa su llamado a
servicio humilde y sufrimiento. Los discípulos siguen son sus visiones de una victoria gloriosa militar y de su
ilusión que Jesús va a ser un gran general y rey. Las ambiciones de Santiago y Juan y su deseo de ser
importantes en los ojos del mundo les empujan de buscar secretamente una ventaja sobre los otros discípulos.
Pide que Jesús les promete ser oficiales importantísimos en su gobierno después de su victoria gloriosa que
ellos edificaron en sus imaginaciones. Como siempre cuando una persona busca una ventaja al costo de otros,
los otros discípulos se enojan y la búsqueda de poder y ventaja termina en un conflicto entre ellos. Una vez más
Jesús les llama a acordarse de que él ha venido para entregar su vida para la salvación, de servir humildemente
y para sufrir para que otros puedan regocijar. Poco a poco Jesús está tratando de quitar de sus mentes y
corazones sus visiones de grandeza y gloria, y les invita aceptar y abrazar servicio humilde y sacrificial. Es en
seguir en las huellas del Señor y su ejemplo de sufrimiento llena de esperanza y sacrificio alegre que pueden
entrar al reino de Dios, el mundo nuevo y glorioso que Jesús vino a establecer.
Vivimos en una sociedad que nos enseña, urge y demanda que competamos. Nuestro éxito existe en el dinero,
nuestro poder y en el prestigio. Estamos moviendo por arribo o abajo, ganando o perdiendo según estos criterios
mundanos. Jesús nos invita a soltar ese mundo, abrazar servicio y humilde y el sufrimiento que muchas veces lo
acompañe, y seguir en sus huellas, y solamente así recibir la gloria de ser discípulos del Señor e hijos amados de
Dios.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominica incluso Seneca
$225.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$4852.81

Presupuesto Anual
$16,500

$374.34

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$167.10

Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones
Celebramos este día recordando la misión revitalizadora que es el corazón de nuestra fe cristiana ¡llevar el
Evangelio a todas las personas! La colecta de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe asegura el
trabajo y servicio de la Iglesia Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos
quienes ofrecen la misericordia del Señor y ayuda concreta a las comunidades más vulnerables de las
misiones del Papa. Gracias por su generosidad.

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

Rosario Vivo, Hoy
El domingo, 21 de octubre, vamos a celebrar el Rosario vivo a la 1:30 p.m. Nuestros alumnos van a celebrar
como parte de sus clases este día, pero esperamos que todos se participen. Marque sus calendarios y aparte
el tiempo para rezar con nosotros en este mes del Rosario.

Los Matachines se Junten Hoy
Hoy, domingo, 21 de octubre, el grupo de los Matachines van a juntarse a las 4:00
p.m. en el gimnasio del Centro Parroquial. También se juntarán el domingo próximo
a las 4:00 p.m. Todos que quieren ser parte del grupo deben que asistir a la junta
hoy.

Un Mensaje de la Diócesis de New Ulm
Toda persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u otra persona en el
ministerio de la Iglesia debe reportar dicha mala conducta a las autoridades policiales inmediatamente,
independientemente de cuando haya sucedido, si aún no ha sido reportado. Un listado de todas las entidades
policiales y los servicios de protección al menor dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm se
encuentra en nuestra página de internet, https://www.dnu.org/report-abuse. También se exhorta a las víctimas y
sobrevivientes de abuso por parte del clero ponerse en contacto con el Coordinador de asistencia para víctimas o el
delegado del Obispo en cuestiones sobre el mal comportamiento sexual 1421 6th Street North, New Ulm, MN
56073, o al 507-233-5313 para consejería u otra ayuda de sanación.
Anyone who has suffered sexual abuse by a priest or another person involved in Church ministry is encouraged to
immediately report such abuse to local law enforcement, regardless of when it occurred, if it has not yet been
reported. A listing of all county law enforcement and child protection agencies within the 15 counties of the
Diocese of New Ulm is posted on the diocesan Web site at https://www.dnu.org/report-abuse. Victims and
survivors of abuse by clergy are also encouraged to contact the diocesan victim assistance coordinator or the
bishop’s delegate in matters pertaining to sexual misconduct at 1421 6th Street North, New Ulm, MN 56073, or by
phone at 507-233-5313, for counseling or other assistance in healing.

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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre
Rafaela (C), José E. (S), Oralia (S)
El Domingo, 21 de Octubre
El Domingo, 28 de Octubre

Constancia (C), Luis (S), José M.(S)

Monaguillos de Octubre
Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín
El Domingo, 21 de Octubre
Andy Ruelas, Lupita Acevedo, Paola Peña
El Domingo, 28 de Octubre
Lectores de Octubre
El Domingo, 21 de Octubre
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 28 de Octubre
Primera Lectura: Sandra

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, 3 de noviembre, 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. 4 de noviembre, 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 - 2019
Pláticas
El sábado, 3 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 4 de noviembre, durante la Misa
domingo, 30 de diciembre, durante la Misa
domingo, 27 de enero, durante la Misa
domingo, 24 de febrero, durante la Misa
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

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 octubre recibirán sus actas el domingo, 4 de
noviembre, 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
En la mesa en el atrio de la iglesia encuentren hojas para enlistar 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 Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
28 de octubre del 2018

Primera: Jeremías 31: 7-9 Segunda: Hebreos 5: 1-6 Evangelio: Marcos 10: 46-52

