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El Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
10 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 

 

No Soy Digno 

 
Hay momentos en mi ministerio en que siento ahogado por la inmensidad de la parte de la misión de Jesús 

entregado a mi cuidado. Siento como talvez no soy capaz a cumplir con las 

tareas frente de mí. Algunas veces veo claramente que mis talentos y 

habilidades nos son adecuados para este ministerio. En esos momentos, me 

acuerdo que durante mi ordenación me postré en pasillo central de la iglesia 

mientras el pueblo de Dios invocó la intercesión de los santos. La Iglesia 

reconoció, y quiere que el candidato reconozca, que la misión que va a sumir 

es más grande que él es. El privilegio de obrar en la persona de Cristo es un 

regalo, no un premio o reconocimiento. Mientras estuve en el piso, sentía 

inquieto y nervioso, pero cuando escuché la oración de la Iglesia, me rodea 

con una sensación no solo de la presencia de los santos nombrado en la letanía, sino también de todos los fieles 

que me han precedido en el camino de la fe y especialmente de mi abuelita querida rodeándome con oración y 

bendición. Estuve consiente de mis fallas y debilidades, pero sentí la presencia de la bondad de mi Dios a mi 

lado y el llamado cariñoso del Señor. Me dijo, “No tengas miedo. Estoy contigo.” 

En la primera lectura, Isaías encuentra a la grandeza de Dios en el cielo por medio de una visión, y Pedro 

encuentra el poder de Jesús en una milagrosa pesca en el Evangelio. Los reacciona a su encuentro en la misma 

manera. Reconocen que no son dignos y que son pecadores, y desesperan en la presencia de tanta santidad. La 

respuesta de Dios a los Dios es igual. Dios los asegura de su amor y cuidad, y los llama a seguirlo, trabajar con 

él, y proclamarlo al mundo. La respuesta de Dios a nuestra debilidad es llenarnos con su gracia y confianza en 

su socorro. San Pablo resume esta experiencia en nuestra segunda lectura de hoy: “Sin embargo, por la gracia de 

Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí.” Isaías, Pedro y Pablo entendieron su falta de mérito y 

su indignidad, pero confiando en la ayuda de Dios cumplen cosas grades en su nombre. 

Cuando enfrentamos nuestras debilidades de fe, cuando agachamos al piso por vergüenza en frente de la 

santidad de Dios, y cuando arrimamos a nuestras fallas, Dios mismo vendrá a nosotros y nos llenará con su 

gracia. Jesús entiende nuestro miedo, pero no obstante nos llama. No estamos llamado a compartir la Buena 

Nueva porque hemos ganado el privilegio, sino Dios, en su gran misericordia nos escogió. Nos fortaleza y nos 

concede su gracia. Seguramente dudamos a nuestras habilidades, pero Dios nos ha dado poder más allá que 

imaginemos. Temblemos cuando acercamos a la grandeza y Gloria de Dios, pero los abrazos abiertos de Dios y 

su confianza en nosotros nos prestan la valentía necesaria para seguirlo, obrar en su nombre y proclamar su 

bondad. 

Padre Tony Stubeda 



 
 

Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar una Misa en acción de gracias por el fin de la semana del trabajo este viernes a las 5:30 
p.m. Esperamos su presencia. 
 

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 
$210.00 $8,880.80 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $790.76 $1,400.00 

Fondo Juan Diego   

$90.19   



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 23 de febrero, 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. 24 de febrero 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, 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, 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, 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  
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

17 de febrero del 2019 
Primera: Jeremías 17: 5-8   Segunda: I Corintios 15: 12, 16-20 Evangelio: Lucas 6: 17; 20-26 


