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Sexto Domingo de Pascua 
26 de mayo 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 

 

“No Pierdan la Paz ni se Acobarden” 
 

Durante las últimas semanas de la temporada de Pascua estamos escuchando a la despedida de Jesús a 
sus discípulos. Lo que escuchamos es parte del “Discurso de la Última Cena,” en el Evangelio según san 

Juan. En varios puntos Jesús dice a sus discípulos, “No 
pierdan la paz ni se acobarden.” Jesús entiende bien que 
su muerte y su ausencia después de la Ascensión va a ser 
un reto grande para el entendimiento y fe de sus apóstoles. 
Estos eventos van a ocurrir como un temblor en sus vidas 
y seres, y no van a saber qué hacer. Les promete dos 
cosas: su presencia constante y el regalo del Espíritu 
Santo para guiarlos. Les exhorta a confiar en él y en su 
palabra, y de esperar en el poder del Espíritu Santo. Estas 
dos cosas van a apoyarles por toda la vida. A mí parece 
que cada otro día escuchamos esta exhortación en los 
Evangelios de la temporada. Posiblemente Dios está 
tratando de ayudarnos entender algo importante y de 
escuchar a su voz. 
 
Algunas veces nuestras vidas pueden intimidarnos. A 
tantas cosas de ocupar nuestras fuerzas, tiempo y energía. 

Tenemos que trabajar, cuidar a nuestras familias, mantener nuestros hogares y participar en nuestra 
comunidad y parroquia. Hay mucha incertidumbre en el mundo. Escuchamos cada día de desastres, la 
economía débil, amenazas a nuestra salud y bienestar, movimientos políticos que puedan afectar 
drásticamente a nuestras vidas y trabajos. Parece como el mundo está por sofocar o destruirnos. En estos 
días acudo mucho a la oración, para escuchar a la voz calma y confidente de nuestro Dios hablando a mi 
corazón. Si puedo acordarme de descansar en los brazos fuertes de Jesús y de entregar mis miedos y 
preocupaciones a las manos de Dios Padre, tengo razón de regocijar y ser feliz. El amor de Dios me 
rodea, y la luz de Cristo brilla constantemente frente de mí. Mi relación con Dios me presta serenidad 
certidumbre en un mundo tormentoso y cambiante. 

Padre Tony Stubeda 

 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 
 
 

Habrá Misa el Viernes 
Celebraremos la Misa a las 5:30 p.m. Venga a dar gracias a Dios por un otra semana de bendiciones y su 
presencia en nuestra vida. Esperamos a todos ustedes el viernes a las 5:30 p.m. 

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. 
 

 
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.  

Taller Financiero patroneado por el Banco Mid Country 
Después de la Misa el domingo próximo, 2 de junio, un equipo del Mid-Country Bank va a estar presente para 
explicar sus servicios en buscar préstamos y entender el crédito. Van servir bocadillos durante su 
presentación en el Cuarto de St. George en el sótano de la iglesia. 

 

Una Nota sobre la Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Tradicionalmente la Iglesia celebraba la Solemnidad de la Ascensión del Señor en el jueves de la Sexta 
Semana de Pascua, este año, 30 de mayo. La Iglesia quiere que sus fieles tengan la oportunidad de celebrar 
esta solemnidad y dio cada provincia eclesiástica la opción de celebrar la solemnidad en el séptimo domingo 
de Pascua. Los obispos de nuestra provincia eligieron celebrar en el domingo, este año, 2 de junio. Así, el 
domingo próximo celebraremos la Solemnidad de la Ascensión del Señor y no celebremos el Séptimo 
Domingo de Pascua. Lectores por favor anoten que deben que practicar las lecturas de la Solemnidad de 

la Ascensión para el domingo próximo. Encuentren las lecturas en página 175 en sus misalitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$315.47 $12,927.22 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$121.47 $1,284.66 $1,400.00 



 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio 

El Domingo, 26 de Mayo Rafaela (C), Oscar (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 2 de Junio  Diana (C), José M. (S), Constancia (S) 

El Domingo, 9 de Junio José E.(C), Rafaela (S), Oralia (S) 

El Domingo, 16 de Junio Teresa (C), Florencia (S), Luis (S) 

El Domingo, 23 de Junio Oralia (C), Oscar (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 30 de Junio Florencia (C), Guillermo (S), Teresa (S) 

Monaguillos de Junio 
El Domingo, 26 de Mayo Leslie Rodríguez, Andy Ruelas, Lupita Acevedo  

El Domingo, 2 de Junio  Meleny Colin, Natalia Orocio, Mariana Castillo 

El Domingo, 9 de Junio Leo Peña, Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 16 de Junio Wendy Escareño, Leslie Rodríguez,Meleny Colin,  

El Domingo, 23 de Junio Andy Ruelas, Mariana Castillo, Lupita Acevedo, 

El Domingo, 30 de Junio Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño 

Los Lectores de Junio 
El Domingo, 26 de Mayo   

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Isabel Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 2 de Junio   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Angélica Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 9 de Junio   

Primera Lectura: Mayra Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 16 de Junio   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 23 de Junio   

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Isabel  Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 30 de Junio   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Luis Peticiones: Miriam Castillo 

 

Atención Queridos Ministros de la Misa 
Necesitamos su ayuda y cooperación en desarrollar el horario de ministerios litúrgicos 
cada mes. Siempre publicamos el horario de ministros en el último domingo del mes. Si 
sabe que no puede servir en algún domingo del mes, por favor avise a Elvia, más tardar 
para el jueves antes del último domingo del mes. Elvia también trata de mandar mensajes 
a ustedes, pero si sabe antemano, déjela saber tan pronto que sea posible. Juntos 
cumplimos con nuestros ministerios, y agradecemos a todos nuestros ministros por su 
ministerio generoso. 

 



 

 

Información de Bautismos 

 

 
 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 8 de junio, 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, 9 de 
junio durante la Misa y el sábado, 15 de junio 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 Celebraciones del Bautismo 
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. 

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

 
 
 

Lecturas de la Solemnidad de la Ascensión del Señor 
2 de junio del 2019 

Primera: Hechos 1: 1-11    Segunda: Efesios 1: 17-23  Evangelio: Marcos 16: 15-20 

 


