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Solemnidad de Jesucristo Nuestro Señor Rey del Universo 
25 de noviembre 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 

Cristo El Libre de Todo Poder 

Cuando era joven pensé que mis padres podían escuchar mis pensamientos. Siempre sabían cuando hice algo mal 

antes que les contara, y algunas veces pensé que podían ver mis actos malos del futuro. 

Aunque algunas veces tuve la tentación de no decirles la verdad para evitar un castigo, 

aprendí que mintiendo solo multiplica mis problemas. Tomando responsabilidad por mis 

acciones no evita un castigo merecido, pero contando mentiras ciertamente lo amplifica. 

Hoy celebramos el fin del año litúrgico con la gran fiesta de Jesucristo, Rey del 

Universo. Proclamamos y damos testimonio a la verdad que está al centro de nuestra fe. 

Jesucristo, el hijo único de Dios, es el salvador del mundo y reina sobre el universo. En 

Jesús y por el Espíritu Santo Dios establece definitivamente su bondad y misericordia y 

nos llama a juntarnos con él para siempre. En palabras más claras Dios gana. Su poder, 

misericordia, bondad y compasión va, una vez y para siempre, recrearnos y renovarnos 

como su pueblo. Vamos a vivir para siempre en la presencia de nuestro Dios quien nos 

hizo y nos destinó a amarlo y conocerlo. 

Es raro que en el Evangelio hoy encontramos a Jesús en lo que es aparentemente su 

momento más débil. Jesús está rodeado por el poder de la muerte y pecado. Pilato, el representante de las fuerzas 

más poderosas en la faz de la tierra, tiene el destino de Jesús en sus manos. Los poderes de la oscuridad parecen estar 

en punto de envolver a Jesús para siempre. Es en este momento, en esta aparentemente inescapable derrota a las 

manos de los poderes de la muerte y pecado, el poder de Jesús brilla más que nunca. Jesús no tiembla en frente de 

estos poderes, sino sin miedo testifica a la verdad que ni Pilato, ni los poderes de la muerte y la oscuridad 

enfrentándolo pueden extinguir o conquistar la verdad que Jesús mismo. El testimonio firme de Jesús es que la 

voluntad de Dios no puede ser frustrado, que el poder de la muerte es una ilusión y que las fuerzas del pecado van a 

huir ante el poder de la verdad del amor del Dios Padre, expresado en el sacrificio de Jesús su hijo. De veras Jesús es 

el Rey del Universo y salvador del mundo. Jesús es la Palabra eterna del Padre proclamado una vez y para siempre a 

la creación. El amor de Dios y el testimonio fiel de Jesús a ese amor va a conquistar todas cosas y establecer un 

nuevo Reino de los Cielos entre nosotros. 

Mientras celebramos esta fiesta y nuestra fe que Jesús reina para siempre, estamos fortalecidos en nuestro testimonio 

a la verdad de Jesucristo. Pueda aparecer que estamos rodeados por fuerzas poderosas opuestas a nuestra fe en Jesús. 

Puedan levantar voces elocuentes contra la verdad que proclamamos. Pero no tenemos miedo, no perdimos 

esperanza porque sabemos que Jesucristo es el Rey del Universo, y por su poder y en el Espíritu Santo vamos a 

alabar a Dios para siempre. La victoria ya está segura, y somos sus testigos ahora y para siempre. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    

 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 

Habrá Misa el Viernes 
Venga a celebrar la Misa con nosotros este viernes a las 5:30 p.m.  Esta Misa es una buena manera de dar 
gracias a Dios por otra  
 

Necesitamos Voluntarios 
Ya empezó el proyecto de vender pinos navideños para recaudar fondos para la parroquia. 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. No se olviden que este proyecto 
ayuda a su parroquia. 

La Campaña para Ministerios Diocesanos: Un Regalo de su Ser 
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. Hoy vimos al video de la Campaña.  El domingo próximo, Domingo de Compromiso, vamos a tener la 
oportunidad de participar en 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. 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Volveremos a las clases de educación religiosa el domingo próximo. 

 
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.  

Horario de Prácticas de Los Matachines  
Los Matachines no se junten hoy.  Se juntarán el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Este año el Obispo 
LeVoir va a estar con nosotros para la Misa Guadalupana el domingo, 9 de diciembre. 

 

 
 
 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$201.53 $5944.01 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$119.00 $493.34 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de diciembre 
El Domingo, 25 de Noviembre José E. (C), José M. (S), Luis (S) 

El Domingo, 2 de Diciembre Oralia (C), Guillermo (S), Florencia (S) 

El Domingo, 9 de Diciembre Diana (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 16 de Diciembre Jose E. (C), Florencia (S), Jose M. (S) 

El Domingo, 23 de Diciembre Rafaela (C), Constancia (S), Diana (S) 

El Lunes, 24 de Diciembre Luis (C), Jose E. (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 30 de Diciembre José M. (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Lunes, 31 de Diciembre Media Noche Voluntarios 

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

El Domingo, 2 de Diciembre Meleny Colin, Wendy Escareño, Leslie Rodríguez 

El Domingo, 9 de Diciembre Oscar Peña, Marina Castillo, Leo Peña 

El Martes Glpe. Mañanitas, 
11 de Dic 

Monaguillos No necesarios 

El Domingo, 16 de Diciembre Jazmín Ruelas, Paola Peña, Lupita Acevedo,  

El Domingo, 23 de Diciembre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Oscar Peña 

El Lunes, 24 de Diciembre Wendy Escareño, Meleny Colin, Mariana Castillo 

El Domingo, 30 de Diciembre Leo Peña, Jazmín Ruelas, Natalia Orocio 

El Lunes, 31 de Diciembre 
Media Noche 

Voluntarios 

Lectores de diciembre 
El Domingo, 25 de Noviembre   

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

El Domingo, 2 de Diciembre   

Primera Lectura: Blanca Miriam Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 9 de Diciembre   

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Luis  Peticiones: Blanca Miriam  

El Martes, 11 de Diciembre Virgen de Guadalupe  

1er Lector: Paola 2ndo Lector: Meleny  

3er Lector: Leslie  4to Lector: Yodee  

El Domingo, 16 de Diciembre   

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

El Domingo, 23 de Diciembre   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: José M. Peticiones: Blanca Miriam 

El Lunes, 24 de Diciembre @6pm Navidad  

Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: Mariana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 30 de Diciembre   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Meleny Peticiones: Blanca Miriam 
El Lunes, 31 de Diciembre medianoche 

Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo     

Primera Lectura: VoluntarioVoluntarioVoluntarioVoluntario Segunda Lectura: VoluntarioVoluntarioVoluntarioVoluntario Peticiones:  

 



Información de Bautismos 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 29 de diciembre, 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. 30 de diciembre, 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, 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. 

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 
 
 

 

 

 

 

El Domingo, 2 de diciembre 
Entrega de las imágenes peregrinas para la Novena al fin de la Misa 

2 – 11 de diciembre 
La Novena de Nuestra Señora de Guadalupe 

El Domingo, 9 de diciembre 
11:30 a.m. Procesión y Misa en honor de Nuestra Señor de Guadalupe 

El Monseñor Obispo John LeVoir va a estar aquí 
Presentación de flores a la Virgen durante la Misa 

Presentación de los Matachines 
Comida de Traje 

Cada familia traiga algo para compartir en la comida 
El Martes, 11 de diciembre 

11:00 p.m. las Mañanitas para Nuestra Señora de Guadalupe 
Si quiere presentar música especial durante las Mañanitas hable con el Padre Tony 

 
 

Lecturas del Primer Domingo del Adviento  
2 de diciembre de 2018 

Primera: Jeremías 33: 14-16 Segunda: I Tesalonicenses 3: 12- 4:2 Evangelio: Lucas: 21: 25-28; 34-36  


