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La Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 
30 de diciembre 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 

 

Nuestras Familias: Reflejos de la Sagrada Familia 
 

Muchos de ustedes pueden entender el asusto y preocupación de los padres de Jesús en el momento en que no 

encuentran a su hijo. Muchos han perdido la vista de un pequeño por un 

momento y han sufrido la angustia de pensar que algo malo ha pasado. 

También pueden entender la alegría de sus padres de encontrarlo bien y 

seguro, y posiblemente entender la frustración de María con Jesús. Lo 

regaña por no pensar en las penas y preocupación de sus padres. Jesús 

tiene un deseo de estar en el templo, la casa de su padre, pero también su 

misión incluso su obediencia y respeto por sus padres. 

 

María no entiende el misterio de la vida y significado de Jesús. Su mente 

no puede captar el gran plan de Dios. Pero en su corazón conservaba a 

toda su experiencia y contempla en ella. Con su corazón y en lo profundo 

de su alma sabe bien que algo maravilloso está pasando, y que Dios está 

derramando su gracia sobre toda la tierra por medio de su Hijo divino. 

Ella y San José entienden bien su responsabilidad y su gran privilegio en 

guardar, educar y guiar Jesús mientras creciendo en saber, en estatura y 

en el favor de Dios y de los hombres. 

 

En este día estamos llamados de contemplar en el misterio de la Sagrada Familia para entender la importancia y 

dignidad de nuestra vida familiar. Como María y José, ustedes padres de familia tienen el ministerio de guardar, 

proteger y ayudar a sus hijos a crecer en santidad. Su ministerio es grande e importante. Su llamado es ayudar 

sus hijos conocer a su Dios y a su Hijo, Jesucristo. Su amor refleja el amor de Dios para sus hijos. Su alegría en 

sus éxitos y su preocupación en sus fracasos son un eco del gran amor de Dios para ellos. Ustedes hijos en su 

respeto, amor y obediencia a y por sus padres reflejan una santidad y orden santa en el mundo. Su 

agradecimiento para su amor y ayuda debe ser completo y un espejo de su amor y respeto para Dios. 

 

La vida familiar de Jesús nos acuerda que Dios ha dado un ministerio esencial a todas nuestras familias. En 

nuestra lucha de amar, perdonar, y ser familias santas proclama nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en su 

presencia en nuestra vida diaria y nuestro amor por Dios. 

 

Padre Tony Stubeda 
 
 



 

 

Celebración de la Virgen María, Santa Madre de Dios 
El lunes, 31 de diciembre a medianoche, las 12:00 p.m. Vamos a celebrar la Misa de la 

Solemnidad de María la Santa Madre de Dios. Empezaremos el año nuevo pidiendo la 

bendición de nuestro Dios sobre nosotros y nuestras familias. 

Lunes, el 31 de diciembre 
A Medianoche (12:00 a.m.) 

Bendición de calendarios al fin de la Misa. 

Misa de María la Santa Madre de Dios  

Habrá Misa este Viernes 
Habrá Misa este viernes a las 5:30 p.m. 

 

La Solemnidad de la Epifanía del Señor 
Domingo, 6 de enero 

11:30 a.m. 

 
Venga a celebrar con nosotros la revelación de Cristo como Luz del Mundo y Rey del Universo con nosotros. 

Vamos a cortar la Rosca de Reyes después de la Misa. 

 



 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de enero 

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

El Lunes, 31 de Diciembre Media Noche Voluntarios 

El Domingo, 6 de Enero Rafaela (C), José E. (S), Florencia (S) 

El Domingo, 13 de Enero Guillermo (C), José M (S), Diana (S)  

El Domingo, 20 de Enero Florencia (C), Oralia (S), Luis (S)                   

El Domingo, 27 de Enero Jose M. (C), Constancia (S), Diana (S) 

Monaguillos de enero 

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

El Lunes, 31 de Diciembre 
Media Noche 

Voluntarios 

El Domingo, 6 de Enero Leslie Rodríguez, Mariana Castillo, Wendy 
Escareño 

El Domingo, 13 de Enero Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas, Paola Peña 

El Domingo, 20 de Enero Leslie Rodríguez, Leo Peña, Natalia Orocio 

El Domingo, 27 de Enero Meleny Colin, Lupita Acevedo, Mariana Castillo 

Lectores de enero 

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:  

El domingo, 6 de Enero   

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

El domingo, 13 de Enero   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Luis Peticiones: Miriam Castillo 

El domingo, 20 de Enero   

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

El domingo, 27 de Enero   

Primera Lectura: Angélica  Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Miriam Castillo 

 
 

 
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.  

 



Noticias de Educación Religiosa 

Volveremos a Clases 
Volveremos a clases el domingo próximo, 6 de enero.  

Información de Bautismos 

 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 26 de enero, 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. 27 de enero, 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, 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. 

 

 

Lecturas de María, Madre de Dios 
 1 de enero del 2019 

Primera: Números 6: 22-27 Segunda: Gálatas 4: 4-7 Evangelio: Lucas 2: 16-21 

 

Lecturas de la Solemnidad de la Epifanía del Señor 
6 de enero del 2019 

Primera: Isaías 60: -1-6 Segunda: Efesios 3: 2-3ª; 5-6 Evangelio: Mateo 2: 1-12 


