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Segundo Domingo de Pascua – Domingo de Divina Misericordia
28 de abril del 2019
Misa Dominical el Domingo próximo a las 12:00 de mediodía
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

Mensajeros de la Resurrección
Hoy continuamos celebrando la Pascua de la Resurrección del Señor. En el Evangelio de hoy los discípulos
tienen un encuentro con el Señor resucitado. Se llenan de alegría y gozo, y están ansiosos para compartir su
experiencia con Santo Tomás. Santo Tomás todavía está lleno de
tristeza, miedo y duda, y no quiere creer el testimonio de sus
compañeros. Resiste en creer y declara que no cree que Jesús ha
resucitado hasta que lo vea con sus propios ojos y lo toque con sus
propias manos. Después de una a semana en duda, tristeza y
ceguera, el Señor resucitado aparece a Tomás, y su tristeza y duda
huyen en frente de la alegría de la certeza de la resurrección. Santo
Tomás se junta con los otros discípulos y empieza a proclamar y
profesar su fe en Cristo el Señor. Nos enseña que los que han tenido
un encuentro con el Señor resucitado deben proclamar con
convicción que Cristo vive, que el pecado está vencido y la muerte
ha muerto. Algunas veces vamos a encontrar resistencia, duda y oposición, pero con la alegría de nuestra
experiencia del Señor resucitado, seguimos dando testimonio a Cristo y la vida y poder que nos ofrece.
Hoy celebramos nuestro último día de educación religiosa por este año. Por ocho meses nos hemos juntado para
escuchar el testimonio de nuestros hermanos, profundizar nuestro entendimiento de la fe y arrimar más y más al
Señor, la fuente y manantial de vida y alegría. Nuestros catequistas han dedicado horas y horas de su tiempo en
guiarnos a un encuentro con el Señor resucitado. Han compartido con nosotros los tesoros de nuestra fe y han
invitado a todos a tener la experiencia de la misericordia de Dios derramado sobre nosotros en Cristo. Demos
gracias a Dios por sus bendiciones, especialmente de la bendición de catequistas tan entregados y
comprometidos. Alabamos a Dios para los padres y madres de familia que han guiado sus hijos e hijas en
conocer a Cristo. Esperamos y rezamos que los hábitos de fidelidad, aprendizaje y fe que hemos inculcado
produzcan fruto para un futuro mejor.
Yo sé que, terminando nuestro curso de educación, algunas familias van a enfrentar la tentación de no asistir a
la Misa durante el verano, y espero que nuestro encuentro con el Señor durante estos meses les ayude conquistar
a la tentación y seguir fiel en asistir a la Misa cada domingo y fortalecer su fe y vida durante el verano. Cuando
volveremos a las clases en septiembre, espero que todos nuestros jóvenes y adultos, aunque no están celebrando
sacramentos, vuelvan a inscribirse por otro año de crecimiento en la fe.
Como Santo Tomas, hemos tenido un encuentro con el Señor resucitado, y como él debemos proclamar nuestra
fe en el poder de Dios, seguir fiel a su Iglesia y celebrar el don de la vida que nos ha dado.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$409.50
Colecta del Viernes Santo
$263.78
Colecta para Educación Religiosa
$191.38
Colecta del Plato de Arroz
$1,260.75
Colecta para el Fondo Juan Diego
$109.50

Total desde 1 de julio
$12,088.48

Presupuesto Anual
$16,500

$1,163.19

$1,400.00

Habrá Misa el Viernes
Vengan a celebrar la Misa con nosotros el viernes a las 5:30 p.m.

Nuestra Misa el domingo próximo empezará a las 12:00 de mediodía para
acomodar la celebración de Primera Comunión en la Misa de las 10:00 a.m.
Noticias de Educación Religiosa
Ya Terminaron Nuestras Clases
Hoy es el último domingo de clases. Agradecemos a nuestros catequistas y padres de familia por su fidelidad
a la educación de sus hijos.

Vacaciones de Clases no de Dios
Aunque estamos en vacaciones de las clases de educación religiosa, esperamos que todos sigan cumpliendo
con su deber religiosa en asistir a la Misa dominical. Dios no toma vacaciones.

Prácticas para Primera Comunión
La celebración en inglés: El viernes, 3 de mayo, a las 7:00 p.m. en la iglesia
La celebración en español: El sábado, 18 de mayo, a las 9:00 a.m. en la iglesia.
Atención los que van a Graduarse
Elvia tiene una carta para todos que van a graduarse este año. En la carta recibe información sobre unas
celebraciones especiales en su honor.

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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo
El Domingo, 28 de Abril

Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S)

El Domingo, 5 de Mayo

José M. (C), Diana (S), Constancia (S)

El Domingo, 12 de Mayo

Oralia (C), Rafaela (S), Jose E. (S)

El Domingo, 19 de Mayo

Florencia (C), Teresa (S), Luis (S)

El Domingo, 26 de Mayo

Rafaela (C), Oscar (S), Guillermo (S)

Monaguillos de Abril
El
El
El
El
El

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

28 de Abril
5 de Mayo
12 de Mayo
19 de Mayo
26 de Mayo

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

Los Lectores de Mayo
El Domingo, 28 de Abril
Primera Lectura: Isabel
El Domingo, 5 de Mayo
Primera Lectura: Meleny
El Domingo, 12 de Mayo
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 19 de Mayo
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 26 de Mayo
Primera Lectura: Martha

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: María rico

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Isabel

Peticiones: José Martínez

Necesitamos Monaguillos
Padres de familia, pedimos que hablen con sus hijos e hijas sobre el ministerio de ser monaguillo.
Pedimos que todos los jóvenes del grado 5 y arriba consideran servir a nuestra comunidad como
monaguillos. Elvia tiene una carta explicando el ministerio de un monaguillo, y en la carta es una
aplicación para ser monaguillo. Vamos a tener entrenamiento de monaguillos el domingo, 26 de
mayo, después de la Misa. Esperamos la participación de nuestros jóvenes en servir al Señor en la
Misa.

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, 25 de mayo a las 9:00 a.m.
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

Celebraciones del Bautismo
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.

Entre pocas semanas vamos a publicar el horario de clases y bautismos por el resto del año.

Lecturas del
Tercer Domingo de Pascua
5 de mayo del 2019

Primera: Hechos 5: 27-32; 40b-41

Segunda: Revelación 5: 11-14 Evangelio: Juan 21: 1-19

