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Tercer Domingo de Pascua
5 de mayo 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

Amor Que Inspire Servicio
En el evangelio de hoy los discípulos de Cristo vuelven al mar para pescar. Podemos imaginar que son muy
confundidos e inciertos sobre las muchas ocurrencias desde el jueves en que se juntaron para la Última Cena del
Señor. Después del terror de la crucifixión y muerte de Jesús y el
miedo de esconderse de los que buscan de borrar el nombre de Jesús
del mundo vino la alegría del día de la resurrección. Parece como los
discípulos están luchando todavía de entender que significa la
resurrección, y como muchos de nosotros vuelvan a la rutina de su
vida para contemplar los eventos.
En medio de su rutina, reconocen al Señor en la pesca milagrosa, y
tienen un encuentro alegre con Jesús resucitado. Una vez más la
realidad de la resurrección está presente a ellos. Se llenen de alegría y
con temor y cariño se juntan con él para comer y disfrutar a su
presencia.
Al fin de este encuentro, Jesús y Pedro tienen una reconciliación.
Pedro, que había negado conocer a Cristo tres veces, ahora profesa su
amor tres veces, y tres veces Cristo le encarga el cuidado de su rebaño,
la Iglesia. El amor y servicio a la Iglesia, el rebaño de Cristo, es una
proclamación de nuestra fe en Jesús. La luz de la resurrección nos guía
hacía servicio generoso a los demás. El mensaje de la resurrección
necesita ser proclamado no solo por nuestras palabras, pero por
nuestras obras. La generosidad de la resurrección ilumina nuestra generosidad. La abundancia de la resurrección
rebosa sobre el mundo por medio de nuestro servicio.
Algunas veces podemos pensar que no tengamos talentos, dones, tiempo o habilidades que proclamen la gloria
de Cristo resucitado, pero como los discípulos necesitamos escuchar el llamado de Cristo, seguir su voz y
descubrir la abundancia de dones que nos dio para proclamar su resurrección.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$270.13
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$12,358.61

Presupuesto Anual
$16,500

$1,163.19

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego

Volveremos al horario regular de la Misa el domingo próximo: 11:30 a.m.
No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa este viernes, 10 de mayo. El Padre Tony tiene un ensayo de boda en Winsted.

Misa de Día de las Madres
El domingo próximo vamos a celebrar nuestras madres en su día con una bendición
especial.
Atención los que van a Graduarse
El domingo próximo, 12 de mayo, vamos a celebrar a los que van a graduarse este año.
Necesitamos alguna información, una foto y saber si van a asistir a la Misa y recibir su
bendición especial. Por favor hable con Elvia y entrega su información tan pronto que sea
posible.

Un Anuncio de la Diócesis de New Ulm
Toda persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u
otra persona en el ministerio de la Iglesia debe reportar dicha mala conducta a las
autoridades policiales inmediatamente, independientemente de cuando haya sucedido, si
aún no ha sido reportado. Un listado de todas las entidades policiales y los servicios de
protección al menor dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm se
encuentra en nuestra página de internet, https://www.dnu.org/report-abuse.
También se exhorta a las víctimas y sobrevivientes de abuso por parte del clero ponerse
en contacto con el Coordinador de asistencia para víctimas o el delegado del Obispo en
cuestiones sobre el mal comportamiento sexual 1421 6th Street North, New Ulm, MN
56073, o al 507-233-5313 para consejería u otra ayuda de sanación.
Anyone who has suffered sexual abuse by a priest or another person involved in Church
ministry is encouraged to immediately report such abuse to local law enforcement,
regardless of when it occurred, if it has not yet been reported. A listing of all county law
enforcement and child protection agencies within the 15 counties of the Diocese of New
Ulm is posted on the diocesan Web site at https://www.dnu.org/report-abuse.
Victims and survivors of abuse by clergy are also encouraged to contact the diocesan
victim assistance coordinator or the bishop’s delegate in matters pertaining to sexual
misconduct at 1421 6th Street North, New Ulm, MN 56073, or by phone at 507-2335313, for counseling or other assistance in healing.

Noticias de Educación Religiosa
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.

Práctica para Celebración de la Primera Comunión
La práctica para la celebración en español será: El sábado, 18 de mayo, a las 9:00 a.m. en la
iglesia. Los candidatos, sus padres y padrinos participarán. También van a celebrar el
Sacramento de Reconciliación en ese día.

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, 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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo
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

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

5 de Mayo
12 de Mayo
19 de Mayo
26 de Mayo

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, 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: 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.

Lecturas del Cuarto Domingo de Pascua
12 de mayo del 2019

Primera: Hechos 13: 14; 43-52

Segunda: Revelación 7: 9; 14b-17 Evangelio: Juan 10: 27-30

