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El Quinto Domingo de Cuaresma
7 de abril del 2019
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
Directora de Ministerio Hispano:

Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

320-864-5162 o 320-979-7248
320-864-5162 o 320-779-0505

Ser Soplón: Una Relación de Amor y Odio
Por un periodo corto de mi niñez tuvo el hábito de ser un soplón contra mis hermanos. Creo que me hizo sentir
importante, e infló mi opinión que estuve un buen niñito. Al mismo tiempo, me
enfurió cuando mis hermanos y hermanas contaron mis delitos a mi madre. Amé
ser el angelito mientras mis hermanos fueron castigados justamente, pero no me
gustó ser el castigado. Finalmente, mi madre me curó de ese hábito malo cuando
me dijo que puedo ser una periodista en futuro, pero no tuvo ni un poco interés en
escuchar mis reportes de los detalles del mal comportamiento de mis hermanos.
Me dijo también a cuidarme, porque mis hermanos estuvieron frustrados y
planeando su venganza. Con esto, mi vida de soplón se acabó.
Cada vez que escucho la historia de la mujer adúltera, me pregunto tres preguntas. La primera es, ¿Dónde está
el hombre? La respuesta es en la cultura de ese tiempo, y no es importante por mi reflexión de hoy. La segunda
es, ¿Qué trampa están poniendo por Jesús? Encuentra la respuesta a esta pregunta en el deseo de los enemigos
de Cristo a descreditarlo. Si la abandone a las manos a los que quieren matarla, pueden acusarlo de ser cruel y
sin amor. Si la defienda, pueden decir que está ignorado los mandamientos de Dios. Cualquier de las dos
acusaciones les dan lo que buscan para condenar a Jesús.
Sin embargo, la tercera pregunta es el enfoque de mis reflexiones de hoy. ¿Qué revela esta historia de la actitud
de Dios al pecador? La respuesta a esta pregunta es maravilloso apoyo. La primera reacción de Jesús es ignorar
las preguntas de sus adversarios. Solo agacha y empieza a escribir en la tierra. Él ni mira a la mujer. Cuando sus
adversarios insisten que los contestan, se para para enfrentarlos. Jesús invita la persona sin culpa, sin pecado,
lanzar la primera piedra del castigo. Su respuesta los hace reflexionar a sí mismos, y uno por un retiran.
Finalmente, cuando está solo con la mujer, el empieza una conversación con ella. El la reconoce, la trata con
dignidad y le da una voz. Ella entra a una conversación que brilla con esperanza, no a un juicio en que ella no
tiene ni voz ni voto. La respuesta de Jesús a su exclamación sorprendido es no queda nadie para condenarla. En
un momento la respuesta de Jesús la transforma, perdona y la llena con esperanza, “Tampoco yo te condeno.
Vete y ya no vuelvas a pecar”.
Muchas veces sentimos vergüenza cuando enfrentamos a nuestro pecado. Nos sentimos como hemos sido
llamados al juicio, y no tenemos esperanza, pero Jesús para a nuestro lado y nos ofrece perdón y un camino
hacia una vida nueva. Como san Pablo nos dice hoy,” La compasión y misericordia de Jesús nos deja olvidar,
“lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de
Cristo Jesús, nos llama desde el cielo.”

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$353.25
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$11,335.23

Presupuesto Anual
$16,500

$971.81

$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.

Tejer Palmas y Decorar la Iglesia
El viernes habrá Misa a las 5:30 p.m. y después de la Misa celebraremos el Vía Crucis en inglés. Al fin del Vía
Crucis vamos a preparar la iglesia para el Domingo de Ramos. Vamos a limpiar los ramos, y tejer algunos de
ellos para presentar a nuestros hermanos y hermanas que por su vejez o enfermedad no pueden salir de
casa. También vamos a decorar la iglesia para el Domingo de Ramos. Si quiere ayudarnos o aprender como
tejer los ramos, por favor hagan planes de juntar con nosotros este viernes. Como comunidad preparemos
para la Semana Santa.

Celebración del Domingo de Ramos
El domingo próximo, 14 de abril, celebraremos el Domingo de Ramos, y entraremos a la Semana Santa. Vamos
a empezar nuestra Misa con la bendición de Ramos y la procesión. El color litúrgico del día es rojo para
recordarnos de la sangre de Cristo derramada para nosotros. Una manera de participar en la celebración es
vestirse en algo rojo. Nuestra Misa del Domingo de Ramos empieza a las 12:00 de mediodía. Esperamos
verles a todos ustedes en la primera celebración de la Semana Santa. Pedimos que nuestros lectores
llegarán como 15 minutos antes de la Misa para recibir sus instrucciones.

El Vía Crucis
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español los miércoles en la Iglesia San Miguel en Gaylord a las 4:30 p.m.
español los jueves en la Iglesia de Santa María en Arlington a las 6:00 p.m.
español los viernes en la Iglesia de Santa Anastasia en Hutchinson a las 6:00 p.m.
inglés los viernes en la Iglesia de San Pío X en Glencoe a las 6:15 p.m.
español el domingo, 7 de abril, en la Iglesia de San Pío X a la 1:30 p.m.

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases
No habrá clases el domingo próximo.

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
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Abril
Ministros Extraordinarios de la
Santa Comunión de Abril

Teresa (C), José M. (S), Oralia (S)

El Domingo, 7 de Abril
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, 7 de Abril
El Domingo de Ramos, 14 de
Abril
El Jueves Santo, 18 de Abril
El Viernes Santo, 19 de Abril
El Domingo de Pascua, 21 de
Abril
El Domingo, 28 de Abril

Natalia Orocio, Mariana Castillo, Jazmín Ruelas
Lupita Acevedo, Paola Peña, Andy Ruelas
Leo Peña, Wendy Escareño
Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Mariana
Castillo
Meleny Colin, Jazmin Ruelas, Lupita Acevedo
Paola Peña, Andy Ruelas, Leslie Rodríguez,

Los Lectores de Abril
El Domingo, 7 de Abril
Primera Lectura: Meleny
El Domingo, 14 de Abril
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: José Sánchez

Pasión de Cristo 1 : Diana

Pasión de Cristo 2 : Sandra

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: Miriam Castillo

DOMINGO DE RAMOS
Peticiones: José Martínez

El Jueves Santo, 18 de Abril
Primera Lectura: Florencia
El Viernes Santo, 19 de Abril
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 21 de Abril
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 28 de Abril
Primera Lectura: Isabel

Peticiones: Miriam Castillo
Segunda Lectura: María Rico
DOMINGO DE PASCUA
Segunda Lectura: Paola

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Lecturas del
Domingo de Ramos
14 de abril del 2019

Primera: Isaías 50: 4-7

Segunda: Filipenses 2: 6-11 Evangelio: Lucas 24: 14 – 23:56

El Santo Triduo
Tres Días de Salvación

18 de abril, Jueves Santo
Iglesia de San Pío X
8:15 p.m. Misa Bilingüe de la Última Cena del Señor
Adoración Eucarística hasta las 11:00 p.m.
10:45 p.m. Oración de la Noche

19 de abril, Viernes Santo
Iglesia de San Pío X
6:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor

20 de abril, Sábado de Gloria
Iglesia de San Pío X
8:30 p.m. Vigilia Pascual en inglés

21 de abril, Misa del Domingo de Pascua
Iglesia de San Pío X
8:00 a.m. en inglés
10:00 a.m. en inglés
Mediodía 12:00 p.m. en español
Ensayos de Monaguillos para las celebraciones de la Semana Santa
Jueves Santo: 5:45 p.m. el miércoles, 17 de abril, en la iglesia
Viernes Santo: 5:15 p.m. el viernes, 19 de abril, en la Iglesia

Invitación especial para los Alumnos que van a Celebrar su Primera Comunión
Los alumnos que van a celebrar sus Primeras Comuniones esta primavera son los invitados especiales
para la Misa de la Cena del Señor en el Jueves Santo, 18 de abril. Vengan con toda tu familia a
celebrar. Padre de los alumnos, no se olviden que necesitamos personas para participar en el lavatorio
de los pies.

Un Llamado a Acompañar al Señor

En la Pasión según San Lucas que escuchamos en la Misa hoy, el Señor rogaba a sus discípulos:
""Oren, para no caer en la tentación". Este es el deseo más profundo de Jesús para esta Semana
Santa. El pide nuestro acompañamiento por su angustia, sufrimiento muerte y resurrección. La
bendición de esta semana será compartir con Jesús su misión salvadora y entrar en el misterio
de nuestra salvación. También podemos ser testigos de su amor y vivir con él el Misterio Pascual.
Como su párroco, es mi deseo más sincero y ardiente a acompañarles por estas fiestas solemnes.
Nadie tiene tiempo extra, pero esta semana pido que hagan tiempo para estar con nosotros en la
celebración de nuestra fe. Jesús les espera.

