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Con Todo Su Corazón, Mente y Fuerza
Muchas veces quiero hacer algo, pero no lo hago porque no tengo el dinero necesario. En estos momentos
pienso: ¿Qué haría si estuviera rico? Lleno mi mente con ilusiones de comprar cosas, viajar más, dormir tarde,
hacer lo que quiero cuando quiero. La fantasía inclusa una
casa lujosa, vacaciones de primera clase, comidas ricas y
todo el tiempo para hacer lo que me satisface. La realidad es
que no soy rico, no voy a ser rico y todas estas cosas
posiblemente no me hace feliz. Yo quiero trabajar, me gusta
mi ministerio y en mis vacaciones me aburre después un
rato, porque no hay nada que hacer. Las ilusiones de este
mundo son exactamente esto, ilusiones. Lo que realmente me hace sentir feliz y rico es tener buenos amigos con
quienes compartir mi lucha, trabajo significante en que puedo cooperar con Dios en establecer y edificar un
mundo nuevo y ser amado.
En las lecturas de hoy contemplamos el tesoro de nuestras vidas. Moisés en la Primera Lectura y Jesús en el
Evangelio nos exhortan recordar lo que Dios tiene planeado por nosotros si escojamos seguirlo y vivir sus
mandamientos. En ambas lecturas estamos llamados a recordar que nuestras vidas son un regalo dado a nosotros
para gastarla en alabar y glorificar a Dios por medio de servicio generoso a nuestros prójimos. Encontramos a la
salvación, esperanza, compasión, generosidad y la vida eterna en vivir completamente dedicados al Señor. En
esta proclamación fina del plan de Dios por nuestras vidas una pregunta queda sin respuesta: ¿Cómo lo
haremos?”
Hoy empezamos la Semana Nacional de Vocaciones. Tomamos tiempo para rezar sobre, contemplar y
comprometernos a encontrar la respuesta de esa pregunta. Si, como firmemente creemos, Dios tiene un plan por
nuestras vidas, pues tenemos que luchar parar entenderlo. He encontrado mi respuesta en intentar día tras día
servir a Dios y su pueblo como sacerdote de la Diócesis de New Ulm. He encontrado alegría y satisfacción en
caminar por ese sendero. Hay días cuando me canso, me frustro o me siento fatigado, pero no puedo imaginar
hacer algo diferente que me diera tanto alegría y satisfacción. Creo que Dios tiene estos mismos dones, alegrías
y satisfacciones planeado por ustedes.
Nuestro llamado en la vida es descubrir cómo cada uno de nosotros en su propio lugar y tiempo pueda amar a
Dios con todo su corazón, todo su entendimiento y toda su fuerza, y amar a su prójimo como a sí mismo.
Juntémonos en buscar los caminos de la vida, dar gracias a Dios por su llamado, y para pedir que siembre las
ganas de servirlo en los corazones de nuestros hijos e hijas. Que todos nosotros seamos listos para gastar el
tesoro de nuestra vida en servicio al Señor.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominica incluso Seneca
$284.76
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$5137.57

Presupuesto Anual
$16,500

$374.34

$1,400.00

No Habrá Misa el Viernes
El Padre Tony va a estar en vacaciones hasta el 20 de noviembre. No habrá Misa este viernes.

Padre Tony en Vacaciones
El Padre Tony va a salir en vacaciones el domingo, 4 de noviembre y vuelva al trabajo el 20 de noviembre. Si
necesita asistencia en algo, por favor hable con Elvia durante las horas de la oficina.

Den Bienvenidos al Padre David Denny
El domingo, 11 de noviembre, el Padre David Denny va a celebrar la Misa y predicar en la Misa el domingo
próximo. El representa a Cross Catholic Outreach, que fue fundada para crear un lazo significante entre
parroquias en los EEUU y los sacerdotes y monjas trabajando en misiones en tierras ajenas en el Caribe,
África y Asia y Centro y Sud América.

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.

La Campaña para Ministerios Diocesanos: Un Regalo de su Ser
La semana pasada los paquetes de La Campaña para Ministerios Diocesanos 2018 fueron
mandados a todas las casas de la diócesis. El tema de este año es, “Un Regalo de su Ser.”
La Campaña nos ofrece la oportunidad de hacer nuestra parte para apoyar los ministerios
que ayude a edificar la Iglesia aquí en la Diócesis de New Ulm – servicio que ninguna
parroquia puede proveer por sí misma. Cada uno de nosotros fuimos bendecidos por la
generosidad de Dios, y por esa razón, tenemos una necesidad espiritual y un deseo de
devolver una parte de esta bendición a Dios. Si pueda por favor considera ser un miembro
del “Bishop’s Guild,” por contribuir $1,000 o más. El 18 de noviembre, vamos a ver el video
de la Campaña. Les aseguramos que su donación solo será usada para apoyar a los
ministerios designados en los materiales de la Campaña y por ninguna otra cosa.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de noviembre
Guillermo (C), Florencia (S), José E. (S)
El Domingo, 4 de Noviembre
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
El Domingo, 25 de Noviembre

Oralia (C), Constancia (S), Diana (S)
José E. (C), José M. (S), Luis (S)

Monaguillos de noviembre
Lupita Acevedo, Leslie Rodríguez, Leo Peña
El Domingo, 4 de Noviembre
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, Leo Peña, Natalia Orocio, Mariana Castillo
22 de Nov
El Domingo, 25 de Noviembre Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Lupita Acevedo
Lectores de noviembre
El Domingo, 4 de Noviembre
Primera Lectura: Diana
El Domingo, 11 de Noviembre
Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 18 de Noviembre
Primera Lectura: Mayra
El Jueves, 22 de Noviembre
Primera Lectura: Luis
El Domingo, 25 de Noviembre
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Martha

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Acción de Gracias

Segunda Lectura: Blanca

Peticiones:

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
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 noviembre recibirán sus actas el domingo, 2 de
diciembre, al fin de la Misa.
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo.

Lecturas del Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario
11 de noviembre del 2018

Primera: I Reyes 17: 10-16 Segunda: Hebreos 9: 24-28 Evangelio: Marcos 12: 38-44

