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El Dilema de Día de los Padres y la Santísima Trinidad 
 

Mientras celebramos el Día de los Padres en nuestros hogares, la Iglesia nos llama a celebrar la Solemnidad de 

la Santísima Trinidad. Estuve luchando conectar estas dos celebraciones importantes, pero hasta ahora, no tuve 

éxito. Mi mente vuelve y vuelve a pensar en cómo he transformado en una 

imagen de mi padre, y deseo ser más como el que estoy ahora.  

Parezco mucho a mi padre. Tengo su misma forma. Mi pelo, gracias a Dios, está 

volviendo ser el mismo color gris plateado que él tiene, y mis ojos tienen los 

mismos círculos negros que él tiene. Algunas veces tengo su mismo enojo 

impredecible y su vista de vida pesimista en frente de los problemas que me 

enfrenten. Trato imitar su dedicación a hacer mi trabajo bien y honorablemente. 

Comparto su feroz fe en la bondad y misericordia de Dios, pero también como él, 

tengo algunas preguntas. Seguramente comparte su sentido de humor, y su vista 

honesta a mis faltas y debilidades. Espero ser igual que el en su fidelidad y apoyo 

de su familia y amigos. Quiero ser tan valiente como él en frente de la adversidad 

e igual a él en mantener la esperanza en los fracasos de mi vida. Me cuenta entre los bienaventurados de tenerlo 

conmigo todavía, y ruego por él todos los días. También doy gracias a Dios por el cada día. 

Quizás es en este pensamiento insistente en la influencia de mi padre a mi vida pueda encontrar la conexión 

entre estas dos celebraciones grandes. Como una comunidad de fe celebramos que Dios ha escogido revelarse a 

nosotros. Dios ha revelado, sobre los siglos, que es un Dios, santo y poderoso, quien es una unidad de tres 

personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad está celebrado como una 

revelación que él es, “un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad 

de una sola sustancia,” como anuncia el Prefacio de nuestra Misa hoy. No solo celebramos este misterio 

profundísimo, sino también que estamos formado en la imagen y semejanza de nuestro Dios. Estamos llamados 

por Cristo en el Espíritu Santo a transformarnos en la presencia de Dios en el mundo. Debemos hablar como el 

Padre, servir como el Hijo y dar vida como el Espíritu Santo. Cada día estamos llamados para unirnos en una 

comunidad que proclama el único Dios. Luchamos a conformarnos a la imagen de Cristo, para que la alegría del 

misterio que celebramos hoy sea revelada al mundo. Mientras celebramos nuestros padres quienes han formado 

a nuestros caracteres y vidas, también luchemos para ser más y más como el Dios quien nos hizo, nos salva y 

nos llama a santidad. 

 

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

Este reporte es por 2 semanas. 

 
 
 
 
 

 

No Habrá Misa el Viernes 
Este viernes hay una boda, y por eso no hay Misa a las 5:30 p.m. 

Noticias de Educación Religiosa 

Necesitamos Voluntarios 
Sabemos que todos están disfrutando su tiempo libre de las clases, pero nosotros estamos muy ocupados en 
prepararnos por un año fantástico de clases y eventos. Para el éxito de nuestro programa necesitamos la 
cooperación de muchas personas. Pedimos que consideren ser un voluntario en nuestro programa de 
educación religiosa. Hay varias maneras para participar, y no todos requieren que sea en frente de un aula 
lleno de alumnos. Aquí presentemos una lista de posibilidades. Por favor recen y disciernan si Dios está 
llamándole a prestar su tiempo y talento a nuestra proclamación de la Buena Nueva. 
Catequista 

Un catequista guía sus alumnos en un estudio de nuestra fe. Los invita a conocer la alegría de ser un 
discípulo de Cristo, y les ayuda profundizar su entendimiento de Dios. 

Asistente de Catequista 
Un asistente está en el aula con el catequista para ayudarle en trabajar con sus alumnos. Es un apoyo 
y ayuda al catequista. 

Suplente de Catequista 
Un suplente de catequista toma la clase de un catequista cuando no puede estar. No es un 
compromiso de cada domingo, pero estar disponible de vez en cuando. 

Asistente de Programa 
Un asistente del programa ayuda a la directora de programa en hacer copias, recibir mensajes, abrir 
puertas, buscar materiales, recoger reportes de asistencia y otros detalles del programa. 
 

Si Dios está llamándole ayudar pasar la fe a una nueva generación de discípulos hable con Elvia. 

  
 

 
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.  

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$502.78 $13,613.01 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,284.66 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$78.00   



Procesión del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

 

 

Como es nuestra costumbre, el domingo próximo vamos a terminar la Misa con 
una procesión Eucarística, en honor de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Vamos a invitar a los padres de familia a acompañar la 
procesión con velas. Si quiere participar en la procesión, la vela cuesta $3.00, y 
puede comprarla antes de la Misa. Por favor traiga los $3.00 exactos, porque no 
vamos a tener dinero para feriar.  

 

 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio 

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, 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, 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. Vamos a empezar a trabajar en el horario de julio el 16 de junio. 

Si saben su disponibilidad de julio, por favor contacte a Elvia. 



 
Información de Bautismos 

 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 6 de julio, 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. Nuestras próximas 
celebraciones de bautismo será el domingo, 7 de julio, durante la Misa, y el sábado 13 de julio 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, 6 de julio, a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de julio. durante la Misa 

 El sábado, 13 de julio, a las 9:00 a.m.  
El sábado, 10 de agosto, a las 9:00 a.m.  El domingo, 11 de agosto, durante la Misa 

 El sábado, 17 de agosto, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 31 de agosto, a las 9:00 a.m.  

El sábado, 7 de septiembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de septiembre durante la Misa 
 El sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m.  

El sábado, 5 de octubre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 6 de octubre, durante la  
El sábado 23 de noviembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 24 de noviembre, durante la Misa  

 El sábado, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m.  
El sábado, 28 de diciembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 29 de diciembre, durante la Misa  

El Año 2020 
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo 2 de febrero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 29 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 18 de abril, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa 
El sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.  
 

Lecturas de la Solemnidad de Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
23 de junio del 2019 

Primera: Génesis 14: 18-20    Segunda: I Corintios 11: 23-26  Evangelio: Lucas 9: 11b - 17 

 


