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Tercer Domingo del Adviento
16 de diciembre del 2018
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
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

¿Qué Quiere Dios de Nosotros?
Paso mucho tiempo en juntas. El horario de juntas de nuestras parroquias llene casi todas las noches del mes.
Me junto con concilios, comités, equipos pastorales, facultades, clases de educación religiosa y sus catequistas,
parejas que quieren casarse, padres que quieren
bautizar a sus hijos, y personas y grupos que
necesitan mi atención. En medio de todas estas juntas
es difícil de recordar lo que estamos tratando de
cumplir. Las agendas de cada junta pueden
convertirse en un plan de terminar la junta, y
podemos olvidar el objetivo que tenemos.
En cada junta y con cada cita debo recordar que solo
estamos tratando descubrir la respuesta a una
pregunta: ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como la
gente que rodeaba a Juan Bautista estamos buscando
una guía en un mundo incierto. La respuesta de Juan
es sencilla: Dios tiene un plan por cada uno de nosotros. Cada uno tiene una misión.
Nuestras vidas no son una serie de tareas para cumplir, pero una oportunidad de experimentar la alegría de
conocer y amar a Dios. En esta temporada estamos invitados de renovar nuestras vidas y alegría y dar
bienvenido al Señor cuando llegue. En el frío y aislación del invierno, Dios nos llama a buscar la luz de Cristo
amaneciendo en el mundo, y a empezar a sentir el calor de esperanza en nuestro Dios misericordioso.
Sospecho que en medio de los muchos quehaceres y preocupaciones compitiendo por su atención y acción, que
algunas veces ustedes no saben qué hacer. Nos confundimos los muchos mensajes que escuchamos cada día y
no sabemos que pensar. En estos momentos congelados recuerden a las promesas maravillosas de Dios y
alégrense. En medio de sus luchas cotidianas velen por las señales de la llegada del Señor. Sabemos que está
haciendo prisa para llegar, y ya está corriendo hacia nosotros. Él está alegrándose sobre nosotros y toda cosa
dañosa está huyendo en frente de él. Como Sofonías nos dice, “Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel,
gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén.” Con san Pablo, les exhorto, “Alégrense siempre en el Señor; se
lo repito: ¡alégrense!

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$454.90
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$6807.86

Presupuesto Anual
$16,500

$493.34

$1,400.00

No Habrá Misa este Viernes
No habrá Misa este viernes. Les invitamos a venir y rezar con nosotros a las Posadas a las 7:00 p.m.

Las Posadas Ya Empiezan

Otra vez este año vamos a celebrar las Posadas. Aquí está la información de nuestras
celebraciones.
Domingo,16 de diciembre: Arlington a las 5:00 p.m. en la Iglesia de St. Mary
(De Traje)
Viernes, 21 de diciembre: Glencoe a las 7:00 p.m. en la Iglesia de St. Pius X
(Fr. Tony y Elvia cocinan)
Sábado, 22 de diciembre: Hutchinson a las 6:00 p.m. en la Iglesia de St. Anastasia
(Chocolate y pan Dulce)
Domingo, 23 de diciembre: Gaylord a las 6:00 p.m. en Iglesia de St. Michael
(De Traje)

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases el Domingo Próximo
Volveremos a clases el domingo próximo.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de diciembre
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)

Voluntarios

El Lunes, 31 de Diciembre Media Noche

Monaguillos de diciembre
El Domingo, 16 de Diciembre
El Domingo, 23 de Diciembre
El Lunes, 24 de Diciembre
El Domingo, 30 de Diciembre
El Lunes, 31 de Diciembre
Media Noche

Jazmín Ruelas, Paola Peña, Lupita Acevedo,
Natalia Orocio, Andy Ruelas, Oscar Peña
Wendy Escareño, Meleny Colin, Mariana Castillo
Leo Peña, Jazmín Ruelas, Natalia Orocio
Voluntarios

Lectores de diciembre
El Domingo, 16 de Diciembre
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 23 de Diciembre
Primera Lectura: Leea
El Lunes, 24 de Diciembre @6pm
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 30 de Diciembre
Primera Lectura: Florencia
El Lunes, 31 de Diciembre medianoche

Primera Lectura: Voluntario

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José M.

Peticiones: Blanca Miriam

Navidad
Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: Blanca Miriam

Año Nuevo
Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones:

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, 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
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

Celebraciones del Bautismo
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.

Una Invitación

Por todo Adviento hemos estado preparándonos para la llegada de Señor. En poco tiempo todo el mundo
va a desbordar de alegría en la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras
celebraciones navideñas en familia son muy importantes, pero les invitamos a empezar su celebración con
su familia eclesial a la Misa de Gallo a las 6:00 p.m. el lunes, 24 de diciembre. Antes que empiecen
sus fiestas y comidas de la Noche Buena, vengan a felicitar a Jesús en este, su día. Esperamos ver a
todos nuestros hermanos y hermanas en la Misa navideña.
Lecturas del Cuarto Domingo del Adviento
23 de diciembre de 2018

Primera: Miqueas 5: 1-4a Segunda: Hebreos 10: 5-10 Evangelio: Lucas 1: 39-45

