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El Primer Domingo de Cuaresma 
10 de marzo 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 

 

Una Oferta que Debemos Resistir 

Ya empezamos nuestra peregrinación cuaresmal. El miércoles pasado comprometimos dedicar estos cuarenta 

días a un proyecto de renovación espiritual, un examen de nuestras vidas y una exploración de la misericordia 

de Dios para prepararnos para las celebraciones de los misterios centrales de nuestra 

fe en la Semana Santa y la Pascua. Esta peregrinación nos pone en un camino de 

descubrimiento. Vamos explorando nuestras vidas para descubrir quienes somos, 

quienes quisiéramos ser y la necesidad que tengamos por la ayuda, misericordia y 

perdón de Dios para compartir la vida alegre en Cristo.  

El camino que seguimos no es fácil. Requiere una honestidad completa y disciplina. 

Muchos de nosotros hicimos planes de ayunar, luchar contra hábitos malos, rezar 

regularmente o dar generosamente de nuestro tiempo, talentos y amor. Muchas 

veces nuestras intenciones de cambiar nuestras vidas empiezan a fallar cuando 

encontramos las dificultades de cumplir con nuestros deseos de conversión. Nuestra 

intención de cambiarnos puede chocar con la realidad de nuestra debilidad. La 

realidad de la bondad de Dios y nuestra inhabilidad de alcanzar vivir en su gracia puede desanimarnos. Algunas 

veces el descubrimiento de nuestra realidad y la bondad de Dios puede asustarnos. 

En la primera lectura de hoy Dios nos recuerda, por medio de Moisés, quienes somos. Si, somos peregrinos 

pequeños en el mundo. Somos frágiles e imperfectos, pero también somos un pueblo de Dios é hijos é hijas de 

un Padre amoroso. Dios nos proteja, guía y apoya en el camino de la vida. 

En el cuento de la lucha triunfadora de Jesús contra la tentación, encontramos el clave de resistir la tentación y 

el escudo de los que busquen servir a Dios. Cristo en un momento débil, no está abandonado, pero la Palabra de 

Dios lo guía en su resistencia a la maldad. Su relación profunda con su Padre Todopoderoso y su convicción y 

compromiso completo a la misión que Dios le dio le ayudó resistir y triunfar contra las tentaciones. Jesús, con 

su propia lucha, nos guía al camino seguro. Las tentaciones diseñadas de empujarlo de abandonar la misión de 

salvación no son más poderosas que su dedicación al Padre y su confianza en su protección. Nosotros también 

podemos confiar en la bondad de nuestro Padre celestial en nuestra peregrinación cuaresmal.  

Es verdad que somos pecadores, pero Dios es misericordioso. Es verdad que somos débiles, pero Dios es 

poderoso. Es verdad que la conversión es difícil, pero nada es imposible por Dios. Hoy Dios nos invita ser 

valientes en la peregrinación hacía la conversión, reconciliación y perdón. Nuestro Dios amoroso es nuestra 

protección en el camino, y el nos ayude llegar a nuestro destino. 

 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

 
Cuaresma 

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. 
 
 
.  

 
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. 
 

Adoración Eucarística el Viernes 
Los viernes de Cuaresma hay un periodo de Adoración Eucarística que empieza después de la Misa en español 
y termine a las 6:50 con Bendición.  
 

El Vía Crucis los Viernes 
Cada viernes de Cuaresma celebramos el Vía Crucis en inglés a las 7:00 p.m. 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$767.25 $10,458.23 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $891.90 $1,400.00 

Fondo Juan Diego   

$152.51   



Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases 
Habrá clases el domingo próximo.  

 
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 11 de mayo, 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, el domingo, 28 de abril, 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, 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, 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, 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  
Segundo Domingo de Cuaresma 

17 de marzo del 2019 
Primera: Génesis 15: 5-2; 17-18   Segunda: Filipenses 3: 17 – 4:1 Evangelio: Lucas 9: 29b-36 


