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La Fiesta del Bautismo del Señor
13 de enero del 2019
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

“En Ti Me Complazco”
Mi primer puesto como sacerdote fue en la Iglesia del Santo Redentor en Marshall. Estuve bendito en trabajar
con un párroco muy bueno, el Padre Darrold Lehman. Tuvo una historia larga de
trabajar con sacerdotes recientemente ordenados, y tuve el talento de usar el
entusiasmo y ganas de sacerdotes mucho más joven que él y mucho menos
experiencia que él. Me dejo crecer en mi sacerdocio, de explorar mis intereses y
canelar mi energía en proyectos necesarios e iniciativas ministeriales. También me
guiaba en los primeros días de mi sacerdocio con cuidado y cariño. Estaba muy lento
en reconocer lo que estaba haciendo bien, y la señal más pequeña de su apoyo me
hizo alegre y sentirme bien sobre la dirección de mi ministerio. El Padre Lehman
también se enojaba fácilmente, y cuando estuvo enojado quisiera mudarme a otra
parroquia. Su enojo nunca duraba mucho, y muchas veces terminaba diciendo, “Soy el párroco aquí, y a la
mejor te acostumbre a eso.” Sus tormentas de enojo duraba muy poco tiempo, pero estuvieron intensas, y el
dejó su enojo después su explosión. Yo y otros que trabajaba con él nos sentimos ofendidos por unos pocos
días. Ahora que so párroco, lo recuerdo y rezo por él y el regalo de su ejemplo. Como en muchas ocasiones,
trato imitar sus puntos buenos y evitar hacer las cosas que él hizo que me agradaba.
Mientras celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor, me encuentro pensando en Padre Lehman y su método a
trabajar con los que están empezando su ministerio. En el Evangelio de hoy, Dios Padre expresa su apoyo
completo y su alegría en Jesús, el Hijo. Mientras Jesús prepara empezar su ministerio de salvación y sanación,
el Padre manda el Espíritu Santo a guiarlo y habla las palabras de amor y apoyo a su Hijo. El Padre se entregó
completamente a Jesús, lo recuerda que lo ama y tiene el apoyo completo de su Padre celestial. Al principio de
su ministerio, no hay duda que Jesús es uno con el Padre y que el Espíritu Santo vive en él.
En los días de nuestros Bautismo, el Señor dijo a nosotros y puso en nuestros corazones estas mismas palabras.
Dijo que somos sus hijos e hijas amadas, y que en nosotros encuentra su complacencia. Compartió su ser con
nosotros y nos ungió a seguir en los paso de Cristo en anunciar la Buena Nueva del amor y alegría de Dios al
mundo. Fuimos bautizados en Cristo, somos parte de su Cuerpo, la Iglesia para evangelizar a todo el mundo.
Somos amados, escogidos y llamados.
Ya estamos al fin de la gran temporada de la revelación de Jesús como Dios hecho carne entre nosotros, y
preparamos a entrar la celebración del misterio de ser discípulos de Cristo. Dios nos recuerda una vez más que
somos sus hijos e hijas amados, que encuentra en nosotros su complacencia, y que la misión derramada sobre
nosotros en el Espíritu Santo es en la custodia de nuestro cuidado y corazón.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$192.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$7,992.17

Presupuesto Anual
$16,500

$668.90

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$156.75

Padre Tony en Vacaciones
Padre Tony va a estar en vacaciones hasta el lunes, 22 de enero. Durante su ausencia pueden contactar a
Elvia Peña con sus preguntas y necesidades. El Padre vuelve al trabajo el miércoles, 23 de enero. Durante su
ausencia pide sus oraciones y él va a rezar por todos ustedes.

Padre Martin Aquí el Domingo Próximo
El próximo fin de semana esté listo para darle la bienvenida al Padre Dennis Martin, quien estará con
nosotros para celebrar la santa Misa y para hablarnos acerca de la labor de Unbound, organización laica
Católica de apadrinamiento que asista a niños y ancianos en 19 países en vías de desarrollo. Para obtener
mayor información favor de llama al 800-875-6564 o visite Unbound en línea en www.unbound.org.

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa el viernes, 18 de enero. El Padre Tony está en vacaciones, pero recordará a todos ustedes en
sus oraciones de ese día.

No Habrá Sacramento de Reconciliación el Sábado
No habrá Confesiones este sábado, 12 de enero.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases
Habrá clases el domingo próximo.

Clase de Padre Tony durante sus Vacaciones
El domingo, 20 de enero, las candidatas para la Confirmación van a juntarse con Elvia para ver cómo están
cumpliendo con los requisitos de Confirmación, incluso las horas de trabajo voluntario, el programa de
padrinos, el escoger un nombre de un Santo para la Confirmación y las oraciones. Es bien importante que
todas las candidatas participen en esta clase.

Fecha del Retiro para la Confirmación
Las jóvenes que van a ser confirmadas en marzo y sus padres van a participar en un retiro el domingo, 24 de
febrero de las 2:00 – 7:00 p.m. Por favor aparte este tiempo en su agenda. Los padrinos pueden participar si
quieren.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de enero
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

José M. (C), Constancia (S), Diana (S)

Monaguillos de enero
El Domingo, 13 de Enero
El Domingo, 20 de Enero
El Domingo, 27 de Enero

Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas, Paola Peña
Leslie Rodríguez, Leo Peña, Natalia Orocio
Meleny Colin, Lupita Acevedo, Mariana Castillo

Los Lectores de enero
El domingo, 13 de Enero
Primera Lectura: Leea
El domingo, 20 de Enero
Primera Lectura: Mariana
El domingo, 27 de Enero
Primera Lectura: Angélica

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Miriam Castillo

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
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

Celebraciones del Bautismo
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.

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.

Lecturas del Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
20 de enero del 2019

Primera: Isaías 62: 1-5 Segunda: I Corintios 12: 4-11 Evangelio: Juan 2:1-11

