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Dando Fruto de Bondad y Santidad 

En mi juventud tuvimos dos árboles de manzana en nuestro patio. Cada otoño mi madre pasó semanas pelando 

y cortando manzanas, haciendo salsa de manzana y preservándola para nuestra familia. Era un trabajo arduo, 

pero disfrutamos su trabajo por todo el invierno. Cuidando las manzanas 

fue mucho trabajo. Tuvimos que poner fertilizante, regar los árboles en 

tiempos secos y echar medicina para protegerles de unas enfermedades 

y pestes. También competimos con los pájaros, ardías y tormentas para 

tener una cosecha buena. En el otoño pasamos horas y horas piscando 

las manzanas de nuestros dos árboles, y nuestro cuidado usualmente 

resultó con una abundancia de manzanas. 

Las lecturas de hoy usan la imagen de árboles dando fruto para 

ayudarnos entender que la palabra de Dios sembrado en nuestros 

corazones y almas debe dar fruto de fidelidad y santidad. Jesús nos dice que nuestras vidas dan testimonio a 

nuestra relación con él.  Si nuestros corazones tienen sus raíces en la bondad de Dios, den fruto de compasión, 

misericordia, paciencia y generosidad. Igual que mi familia cuidaba a sus árboles de manzana, necesitamos 

cuidar constantemente al crecimiento de la presencia de Dios en nuestros corazones y vidas. El ministerio 

especial de los padres de familia es ayudar la palabra de Dios a encontrar un lugar en las vidas de sus hijos. 

Deben ayudar sus hijos producir frutos buenos de la fe, esperanza y caridad. 

Este reto especial de cuidar a la fe y bondad de sus hijos no siempre es fácil Vivimos en una cultura que no 

promueve los valores del Evangelio. Los padres tienen vigilar constantemente en el trabajo de asistir a sus hijos. 

Tiene ayudarles entender los miles de mensajes que reciben por la música, el radio, la televisión y 

especialmente en el internet. Algunas veces los padres se sienten perdidos y muy mal preparados a navegar los 

peligros del mundo digital. 

Uno de los retos más difíciles del mundo digital es el acceso fácil a la pornografía. Estadistas tocantes la 

presencia previsiva de pornografía son asustones. Este fin de semana ofrecemos a los padres y otros adultos la 

oportunidad de hacer de sus casas refugios en este mundo difícil. Les ofrecemos el librito, “Equipados,” que 

pueden usar en conjunto con un reto digital de 7 días. Este librito les ayude aprender cómo hacer sus hogares 

lugares más seguros y santos. Les inviten e imploran a participar en este reto. Este es un paso que podemos 

hacer para ayudar a nuestros hijos y familias dar frutos buenos de santidad y bondad. Como Jesús nos enseña 

hoy, “El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón.” 

Padre Tony Stubeda 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

Cuaresma 
Misa el Miércoles de Ceniza 

Nuestra Misa de Miércoles de Ceniza será a las 5:30 p.m. este miércoles, 6 de marzo. Esperamos 

verles a todos en esta celebración importante. 

 

Reglas para la Abstinencia y Ayuno Durante la Cuaresma 
 Días de Abstinencia 

No pueden comer carne el Miércoles de Ceniza ni los viernes de la Cuaresma. Esta regla aplica a todos los 
católicos de 14 años de edad o más. 

 
Días de Ayuno 
Se permite solo una comida complete el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo por católicos entre 18 y 59 
años de edad. Se permite dos comidas más pequeñas, pero las comidas pequeñas juntos no se pueden ser 
igual a una comida completa segunda.  Pueden tomar agua, café, té o sodas entre comidas. No pueden comer 
entre comidas. Gente con enfermedades como diabetes deben acordarse de que no deben poner su salud ni 
su seguridad en peligro en cumplir con esta disciplina. 

 

Misa Semanal, Exposición y Adoración Eucarística y Bendición 
Empezando el viernes, 8 de febrero, cada viernes ofrecemos Misa a las 5:30 p.m. Esperamos que ustedes 
vengan a celebrar la Misa con nosotros. Al fin de esta Misa vamos a empezar un periodo de Exposición y 
Adoración Eucarística. Durante el tiempo de Adoración también ofrecemos el Sacramento de Reconciliación. 
A las 6:50 vamos a celebrar la Bendición en inglés. A las 7:00 p.m. vamos a celebrar el Vía Crucis en inglés.   
 

El Sacramento de Reconciliación (Confesiones) 
La Cuaresma es un tiempo para celebrar el Sacramento de Reconciliación y para recibir el perdón de 
nuestros pecados. Cada sábado ofreceremos el sacramento al mediodía, las 12:00 p.m. y también hay 
oportunidades de confesarse durante la Adoración Eucarística los viernes. También puede arreglar un 
tiempo aparte de esas horas con el Padre Tony. 
 
 

Safe Haven Sunday: Equipando la Familia, Guardando a los Niños 
El hogar familiar debe ser un refugio seguro, pero el mal uso de la tecnología en el hogar le roba ese papel, y 
es la amenaza más grave a la santidad de matrimonios y familias de hoy. Pornografía y otras amenazas 
electrónicas solo requiere una “clic” para entrar a la casa, y los padres pueden sentirse perdidos sin saber 
cómo proteger a sus hijos en nuestro mundo digital. El 3 de marzo, vamos a juntarnos con todas las 
parroquias del Estado de Minnesota en tomar un paso audaz para ayudar a familias para celebrar “Safe 
Haven Sunday.” Este fin de semana de concientización va a enfatizar recursos prácticos para familias en 
proteger a sí mismo y a sus hijos de riesgos electrónicos. Vamos a dar a los padres una guía para usar en 
proteger a su hogar. Para más información pueden visitar https://www.dnu.org/safe-haven-sunday.  

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$163.90 $9690.98 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $891.90 $1,400.00 



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. La clase de Padre Tony no se juntarán el domingo próximo, porque los 
candidatos de Confirmación van a asistir a un retiro.  

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas las parejas que están planeando a casarse durante este año deben asistir al retiro 
matrimonial. También recomendamos este retiro para todos los casados. 

 
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 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 Marzo 

El Domingo, 3 de Marzo Constancia (C), Oralia (S), Rafaela (S)  

El Miércoles de ceniza, 6 de Marzo Luis (C), Florencia (S), Elvia (S) 

El Domingo, 10 de Marzo Diana (C), José M. (S), Teresa (S) 

El Domingo, 17 de Marzo José E. (C), Guillermo (S), Oscar (S) 

El Domingo, 24 de Marzo José M. (C), Oralia (S), Luis (S) 

El Domingo, 31 de Marzo Florencia (C), Rafaela (S), Diana (S) 

Monaguillos de Marzo 
El Domingo, 3 de Marzo Leo Peña, Leslie Rodríguez, Natalia Orocio  

El Miércoles de ceniza, 6 de 
Marzo 

Jazmín Ruelas, Paola Peña, Mariana Castillo, 

El Domingo, 10 de Marzo Andy Ruelas, Wendy Escareño, Leslie Rodríguez  

El Domingo, 17 de Marzo Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Paola Peña 

El Domingo, 24 de Marzo Mariana Castillo, Jazmín Ruelas, Meleny Colin 

El Domingo, 31 de Marzo Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Andy Ruelas 

Los Lectores de Marzo 
El Domingo, 3 de Marzo   

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

El Miércoles, 6 de Marzo MIERCOLES DE CENIZA  

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

El Domingo, 10 de Marzo   

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

El Domingo, 17 de Marzo   

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

El Domingo, 24 de Marzo   

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

El Domingo, 31 de Marzo   

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

 
 

Lecturas del  
Primer Domingo de Cuaresma 

10 de marzo del 2019 
Primera: Deuterenomio26: 4-10   Segunda: Romanos 10: 8-13 Evangelio: Lucas 4: 1 -13 


