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¿Equivoquemos? 

Hoy escuchamos la parábola conocido por el nombre, “El Hijo Pródigo.” Muchos hemos escuchado esta historia 

tantas veces que hemos formados opiniones fijas sobre la historia. Algunos pueden 

simpatizar con uno u otro de los hijos en la historia. Algunas veces sentimos como el hijo 

menor cuando pensamos que somos pecadores que queremos volver a nuestro hogar. En 

otros momentos entendemos los sentimientos del hijo mayor y pensamos que su enojo y 

resentimiento son justos. Nos preguntamos porque debe una u otra persona que ha hecho 

algo malo recibir una oportunidad más y escapar las consecuencias de sus acciones.  

¿Qué pasaría si nuestra interpretación es equivocada, o que simpatizar con uno u otro hijo es 

un error? ¿Qué no entendemos cuando enfocamos nuestra atención en las acciones de los 

hijos? Si cambiamos el nombre de la historia al, “El Padre Amoroso,” como sugirió Papa Francisco durante el Año 

de Misericordia, ¿Cómo cambiara nuestro entendimiento? Si enfocamos nuestra atención en las acciones del padre, 

¿sea revelado algo importante? 

La cosa muy clara a mi es que, con este punto de vista, la única cosa que hace el padre en la historia es amar. Cuando 

el hijo menor insulta a su padre diciendo lo en efecto que su padre está muerto por él, la reacción del padre es amar. 

Cuando el hijo se aleja de su casa y malgasta su dinero a una vida desordenada, el padre sigue amándolo. Cuando el 

hijo olvide su padre y su amor, el padre continuo amarlo.  Cuando el hijo vuelve a la casa en desesperación y 

reconoce su falta de respeto y amor y su pecado, el padre derrama su amor alegre sobre su hijo. Cuando el hijo tiene 

miedo que su padre va a rechazarlo, el padre abre sus brazos y sigue amándolo y celebrándolo. 

El hijo mayor, obediente y lleno de resentimiento también es el objeto del amor de su padre. Cuando rechaza con 

enojo su hermano menor, el padre lo ama. Cuando niego celebrar el regreso de su hermano, su padre lo ama. Cuando 

acusa su padre de no amarlo y que el otro hijo es más consentido que él, su padre lo ama. Cuando lo acusa de ser 

tonto y sin sabiduría, su padre lo ama. Cuando niega ser conmovido por los ruegos y la compasión de su padre, su 

padre lo ama. 

Al fin de todo, este enfoque en el amor del padre es una lectura más productiva de esta historia. El Padre de Jesús, 

nuestro Padre, nunca niega amar. No importa como lejos hemos ido, lo que decimos y hacemos, no importa tampoco 

como resistimos la compasión, misericordia y entendimiento de nuestro Padre, él nos ama. Como Jesús dice en el 

Evangelio según san Juan: “Dios es amor.” Dios no puede hacer nada más que amarnos completamente y 

eternamente. En ese amor, Dios nos espera, nos llama y nos abraza en esta temporada cuando reconocemos que 

nuestro anhelo es recibir ese amor que nos sana, que venda a nuestras heridas, perdona a nuestros pecados y nos 

restaura a la alegría y felicidad.  

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. 
 

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 
 

 
 
La costumbre anciana de la Iglesia es acompañar a Jesús en su camino hacía su muerte por medio de 
las oraciones del Vía Crucis durante esta temporada santa. Hay varias oportunidades de participar en 
esta oración cada semana. Les invitamos a tomar tiempo para rezar, reflexionar y entrar en el 
misterio de la muerte de nuestro Salvador amoroso. 
 
Celebra el Vía Crucis en español los miércoles en la Iglesia San Miguel en Gaylord a las 4:30 p.m. 
Celebra el Vía Crucis en español los jueves en la Iglesia de Santa María en Arlington a las 6:00 p.m. 
Celebra el Vía Crucis en español los viernes en la Iglesia de Santa Anastasia en Hutchinson a las 6:00 p.m. 
Celebra el Vía Crucis en inglés los viernes en la Iglesia de San Pío X en Glencoe a las 7:00 p.m. 
Celebra el Vía Crucis en español el domingo, 7 de abril, en la Iglesia de San Pío X a la 1:30 p.m. 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases 
Habrá clases el domingo próximo.  

El Vía Crucis con Nuestros Alumnos 
El domingo próximo, 7 de abril, nuestros alumnos van a rezar el Vía Crucis a la 1:30 para terminar sus clases. 
Esta celebración es una manera de prepararse para el Domingo de Ramos, 14 de abril, y entrar a la Semana 
Santa. Es nuestro deseo que toda la comunidad participe con nuestros alumnos en esta oración. Jesús espera 
su presencia. 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$269.75 $10,981.98 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $971.81 $1,400.00 



Lavatorio de Pies en la Misa del Jueves Santo 
Uno de los ritos más solemnes de la Misa de la Última Cena en el Jueves 
Santo es el Lavatorio de Pies. En este momento su párroco les da ejemple 
de servicio humilde en el nombre de Jesús. El éxito de este rito depende en 
los fieles que acepta ser como los apóstoles y dejar que sus pies sean 
lavados. La comunidad hispana es responsable para buscar a 6 personas por 
este rito. Recomendamos que los padres de los que van a celebrar su 
Primera Comunión participen en el rito. Si puede participar por favor 
apunte su nombre con Elvia hoy mismo. 

   
 

 
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 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 Abril 

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

El Domingo, 7 de Abril Teresa (C), José M. (S), Oralia (S) 

El Domingo de Ramos, 14 de Abril Rafaela (C), José E. (S), Florencia (S) 

El Jueves Santo, 18 de Abril Luis 

El Viernes Santo, 19 de Abril  Diana (C), Florencia (S), Constancia (S) 

El Domingo de Pascua, 21 de Abril  Oscar (C), José E. (S), Teresa (S) 

El Domingo, 28 de Abril  Luis (C), Oralia  (S), Rafaela (S) 

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

El Domingo, 7 de Abril Natalia Orocio, Mariana Castillo, Jazmín Ruelas 

El Domingo de Ramos, 14 de 
Abril 

Lupita Acevedo, Paola Peña, Andy Ruelas 

El Jueves Santo, 18 de Abril Leo Peña, Wendy Escareño 

El Viernes Santo, 19 de Abril Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Mariana 
Castillo 

El Domingo de Pascua, 21 de 
Abril 

Meleny Colin, Jazmin Ruelas, Lupita Acevedo 

El Domingo, 28 de Abril Paola Peña, Andy Ruelas, Leslie Rodríguez, 

Los Lectores de Abril 
El Domingo, 31 de Marzo   
Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Mariana Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 7 de Abril   
Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: Angélica Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 14 de Abril DOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOSDOMINGO DE RAMOS     
Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: José Martínez 
Pasión de Cristo 1 : Diana Pasión de Cristo 2 : Sandra   
El Jueves Santo, 18 de Abril   
Primera Lectura: Florencia  Peticiones: Miriam Castillo 
El Viernes Santo, 19 de Abril   
Primera Lectura: Mayra Segunda Lectura: María Rico  
El Domingo, 21 de Abril DOMINGO DE PASCUA  
Primera Lectura: Martha   Segunda Lectura: Paola   Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 28 de Abril   
Primera Lectura: Isabel Segunda Lectura: Leea Peticiones: José Martínez 

 

Lecturas del  
Quinto Domingo de Cuaresma 

7 de abril del 2019 
Primera: Isaías 42: 16 - 21    Segunda: Filipenses 3: 8-14 Evangelio: Juan 8: 1-11 


