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El Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
3 de febrero del 2019 

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 

 

Cambios Sorprendentes y Repentinos 

 
El clima de esta semana fue brutal y sin misericordia. Después de meses de temperaturas arriba de normal, un 

descenso vino de repente y como una venganza sobre nosotros. Empezando el Marte, caímos en un frío que 

congelaba nuestras caras, entumía nuestros dedos y nos hacía sentir el frío hacía los 

huesos. No solo eso, pero el viento feroz nos hizo sentir más frío todavía. Las 

escuelas cerraban, las tiendas mandaban sus empleados a casa y el Servicio Postal 

suspendía sus servicios por un día. Nuestros carros no querían correr, y todo fue 

difícil. Parecía como la naturaleza estaba haciendo guerra contra nosotros. Si las 

pronosticaciones son correctas el domingo va hacer 65 grados más caliente y vamos 

a necesitar paraguas para no mojarnos en la lluvia. Estos cambios bruscos y rápidos 

me hicieron recordar el dicho de mi padre: “Si no te agrada el clima, esperas cinco 

minutos y cambiará.” 

Los cambios drásticos y sorprendentes de los principios del ministerio de Jesús son semejantes a nuestro clima 

esta semana. Esta semana continuamos a reflexionar en los primeros días de la proclamación de Jesús de su 

misión y el plan de Dios en el Evangelio según San Lucas. Aunque Lucas anota que las palabras de Jesús fueron 

aceptadas con gusto, maravilla y ganas, la próxima oración presenta una resistencia a Jesús y su mensaje de 

salvación. Escuchan lo que está anunciando, pero inmediatamente empiezan a dudar que Jesús pueda ser el 

Mesías. Que pregunta: “¿No es eso el hijo de José?” resume sus dudas bien. En efecto, están preguntándose, 

“¿Quién es ese presumido?” Jesús no echa un paso atrás. No, el ponga el reto frente de ellos de abrirse a la 

acción sorprendente de Dios. Les recuerda que por toda la historia del pueblo de Israel había resistido el poder 

de Dios, y este solo es una prueba más de su inhabilidad de ser guiados por Dios. En su furia a su respuesta, el 

pueblo rechaza a Jesús completamente., y tratan de matarlo. El frío de sus dudas ha congelado sus corazones y 

aumentado su resistencia a Jesús. Han tapado sus oídos y cerrado sus ojos y dieron espalda al mensaje de 

salvación y esperanza. 

Talvez hay momentos en nuestras vidas cuando el mensaje de Jesús y su promesa de esperanza y 

transformación son difíciles de creer. Podemos ser afligidos por dudas, miedos y preocupaciones. La vida nos 

hace ser sordos a las palabras alentadoras de Jesús. Oremos que Dios nos conceda vidas listas para escuchar y 

aceptar el mensaje de misericordia, justicia, liberación y esperanza que Jesús nos ofrece. Que nuestra fe sea 

firme, nuestra esperanza inquebrantable y nuestro amor constante mientras luchamos a escuchar las palabras de 

Jesús, y dejarlas dar forma a nuestras vidas y acciones. 

Padre Tony Stubeda 

 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
No Habrá Misa el Viernes 

No habrá Misa este viernes a las 5:30 p.m. Padre Tony tiene un ensayo de boda en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad. 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases 
Habrá clases el domingo próximo. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$268.01 $8,670.80 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $790.76 $1,400.00 



 
 

Semana Nacional del Matrimonio 
La celebración de la Semana del Matrimonio 
empezará el jueves, 7 de febrero y terminará el 
jueves, 14 de febrero. Es una semana para 
renovar su compromiso matrimonial y para dar 
gracias a Dios por el regalo del matrimonio. Una 
buena manera para observar esta semana como 
pareja es ver la serie de videos, “Amado: 
Encontrando la Felicidad en el Matrimonio,” en 
nuestro recurso Formed. Hay seis videos, y como 
pareja pueden ver uno por día para ayudarles 
reflexionar en la bendición del matrimonio. En el 
siguiente anuncio encuentren las instrucciones 
para tener acceso a este y muchos más recursos. 

 

 
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, 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, 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. 



 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de febrero 

El Domingo, 3 de Febrero Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 10 de Febrero José M. (C), Diana (S), Constancia (S) 

El Domingo, 17 de Febrero Rafaela (C), José E. (S), Oscar (S) 

El Domingo, 24 de Febrero Guillermo (C), Teresa (S), Florencia (S) 

 

Monaguillos de febrero 
El Domingo, 3 de Febrero Leslie Rodríguez, Natalia Orocio, Andy Ruelas 

El Domingo, 10 de Febrero Meleny Colín, Leo Peña, Lupita Acevedo 

El Domingo, 17 de Febrero Paola Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 24 de Febrero Lupita Acevedo, Mariana Castillo, Leslie 
Rodríguez 

 

Los Lectores de febrero 
El domingo, 3 de Febrero   

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

El Miércoles 10 de Febrero   

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Paola  Peticiones: Miriam Castillo 

El domingo, 17 de Febrero   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Miriam Castillo Peticiones: José Martínez 

El domingo, 24 de Febrero   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: José Martínez Peticiones: Miriam Castillo 

 
 

 

Lecturas del  
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

10 de febrero del 2019 
Primera: Isaías 6: 1; 2ª; 3-8   Segunda: I Corintios 15: 1-11 Evangelio: Lucas 5:1-11 


