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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
28 de octubre del 2018 

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 

Envueltos en una Nube de Testigos 

Mis recuerdos de “Halloween” están llenas de máscaras de plástico, el olor de mi aliento tras de la máscara, y 

sacando las semillas babosas de calabazas para hacer los “jack-o-lanterns,” pero ya pasaron mis días de juegos 

de niños, y mis pensamientos en esta temporada son más serios y centrados en 

nuestra observancia del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles 

Difuntos. Estas dos fiestas grandes son una invitación de descansar, respirar 

profundamente y reflexionar en quienes somos y a donde vamos antes que la 

gran temporada ocupada de las fiestas del fin de noviembre y diciembre nos 

ahogan. 

Aunque son dos fiestas distintas y separadas, la Solemnidad de Todos los 

Santos y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos son dos partes de una gran fiesta que celebra la 

Comunión de los Santos. Cada domingo en el Credo profesamos nuestra creencia en la Comunión de los Santos, 

y estas celebraciones nos ayudan entender lo que significan. Todos somos llamados ser parte de la comunidad 

de los santos de Dios. Cada persona bautizada es formada en la imagen de Cristo y llamado de dar testimonio a 

la fe en su vida diariamente. Somos parte de una comunidad vasta de testigos santos que extiende hacía los 

principios del tiempo y a la eternidad. En el Día de Todos los Santos tomamos nuestro lugar a lado de todos los 

que han dado testimonio tan heroico a la fe que proclamamos con alegría cierta que han llegado a fin de su 

peregrinación de fe, y ahora viven en la presencia de Dios. Regocijamos en nombrarles santos, amigos de Dios 

y nuestros hermanos y hermanas. Con esperanza vemos al futuro cuando nos juntaremos con ellos en el cielo 

ante el trono del Dios eterno. 

En el Día de Todos los Fieles Difuntos nuestra celebración es más solemne y contemplativa, aunque celebramos 

el mismo misterio de fe que nos une con los que han muerto. En el Día de Todos los Fieles Difuntos rezamos 

que los con quien hemos vivido y luchado lleguen al fin de su peregrinación de fe. Si estén todavía en el camino 

por el Purgatorio, pedimos que nuestras oraciones los guíen al lado del Señor. La gente para quienes rezamos 

son nuestros padres, esposos, hermanos, hermanas, amigos y prójimos. Han tocado a nuestras vidas, y su 

historia y testimonio nos han formado en fe y esperanza. Se arriman a nosotros y nos apoyan en nuestro camino 

hacía la santidad. 

Como san Pablo nos dice en su Carta a los Hebreos: ‘Innumerables son estos testigos, y nos envuelven como 

una nube. Depongamos, pues, toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la 

prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y l lleva a su 

término. El escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecí; no tuvo miedo a la humillación, y ahora está 

sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente 

mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 

Misa en inglés para el Día de Todos los Santos 

Habrá dos Misas en inglés para la Solemnidad de Todos los Santos. La primera Misa es a 
las 6:45 p.m. el miércoles, 31 de octubre y la otra el jueves, 1 de noviembre, a las 6:00 
p.m. Aunque las Misas estará en inglés, están invitados a celebrar esa gran fiesta con 
nosotros. 
 

Misa y Letanía de la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
El viernes, 2 de noviembre a las 5:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este viernes, 2 de noviembre, a las 5:30 p.m. nuestra comunidad se juntará para nuestra 
celebración del Día de Todos los Fieles Difuntos. Durante la Misa es nuestra tradición 
encender velas en memoria de nuestros seres queridos difuntos mientras los nombra en 
una letanía. Invitamos a todos ustedes a esta Misa para rezar para todos nuestros 
hermanos y hermanas 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. Sigue las direcciones en la hoja y 
entregar su hoja completa a Elvia o el Padre Tony hoy mismo para preparar la letanía. 

 
Necesitamos Voluntarios 
Muy pronto el proyecto de vender pinos navideños para recaudar fondos para la 
parroquia empezará. Los Caballeros de Colon están organizando este proyecto, y les 
agradecemos por su asistencia. Encima de la mesa en el atrio de la iglesia encuentren el 
horario de la venta. Necesitamos tres personas en cada turno. Por favor revisen el 
horario y apunten para unos turnos para vender pinos. El proyecto empezará el 18 y 19 
de noviembre. A partir del 23 de noviembre vendemos pinos cada día hasta el 22 de 
diciembre. Apúntense y nos ayude tener un proyecto exitoso. No se olviden que este 
proyecto ayuda a su parroquia. 

 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$227.93 $4852.81 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

142.00 $374.34 $1,400.00 

Colecta para las Misiones   

$147.00   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de noviembre 
El Domingo, 28 de Octubre Constancia (C), Luis (S), José M.(S) 

El Viernes de Fieles Difuntos, 2 
de Nov 

Constancia (C), Oralia (S), Diana (S) 

El Domingo, 4 de Noviembre Guillermo (C), Florencia (S), José E. (S) 

El Domingo, 11 de Noviembre José M. (C), Rafaela (S), Oralia (S)    

El Domingo, 18 de Noviembre Florencia (C), Luis (S), Guillermo (S)             

El Jueves Acción de Gracias, 22 
de Nov 

Oralia (C), Constancia (S), Diana (S) 

El Domingo, 25 de Noviembre José E. (C), José M. (S), Luis (S) 

Monaguillos de noviembre 
El Domingo, 28 de Octubre Andy Ruelas, Lupita Acevedo, Paola Peña 

El Viernes de Fieles Difuntos, 2 
de Nov 

Jazmín Ruelas, Paola Peña, Wendy Escareño 

El Domingo, 4 de Noviembre Lupita Acevedo, Leslie Rodríguez, Leo Peña 

El Domingo, 11 de Noviembre Natalia Orocio, Paola Peña, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 18 de Noviembre Meleny Colin, Andy Ruelas, Wendy Escareño 

El Jueves Acción de Gracias, 
22 de Nov 

Leo Peña, Natalia Orocio, Mariana Castillo 

El Domingo, 25 de Noviembre Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Lupita Acevedo 

Lectores de noviembre 
El Domingo, 28 de Octubre   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: José S. Peticiones: Blanca Ramos 

El Viernes, 2 de Noviembre Día de los Fieles Difuntos  

Primera Lectura: José M. Segunda Lectura: Florencia Peticiones:  

El Domingo, 4 de Noviembre   

Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Sandra Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 11 de Noviembre   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Martha Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 18 de Noviembre   

Primera Lectura: Mayra  Segunda Lectura: Leea Peticiones: José Martínez 

El Jueves, 22 de Noviembre Acción de Gracias  

Primera Lectura: Luis Segunda Lectura: Blanca Peticiones:  

El Domingo, 25 de Noviembre   

Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José s. Peticiones: Blanca Ramos 

 

Los Matachines se Junten Hoy 
Hoy, domingo, 28 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. Los esperamos. Este año el 
Obispo LeVoir va a estar con nosotros para la Misa Guadalupana el domingo, 9 de diciembre. 

 

 



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. 

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 Celebraciones del Bautismo 
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 
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m. El domingo, 27 de enero, durante la Misa 
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m. El domingo, 24 de febrero, durante la Misa 
 El domingo, 28 de abril, durante la Misa 
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m. El sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 26 de mayo, durante la Misa 
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m. El domingo, 9 de junio, durante la Misa 
 El 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. 

 
 

Lecturas del Trigésimo-primer Domingo del Tiempo Ordinario 
4 de noviembre del 2018 

Primera: Deuteronomio 6:2-6  Segunda: Hebreos 7: 23-28  Evangelio: Marcos 12: 28b-34 


