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Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
18 de agosto 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 

 

Lo Que Cuesta Vivir la Fe 

Como sacerdote yo puedo tener una visión é entendimiento del matrimonio que es todo de color de rosa. Veo la 

felicidad de tener alguien que preocupe para mi, que ocupe su energía en ver por mi bienestar y a quién puedo 

confiar mi ser. Muchos de ustedes pueden decirme que no todo en el matrimonio es de 

color de rosa. Hay sacrificios, luchas y momentos duros en cada matrimonio, y 

algunas veces las parejas tienen que decidir ser fiel a su matrimonio y enfrentar a sus 

amigos y compañeros cuando no respetan a su matrimonio. 

 

Un esposo que promete volver a la casa inmediatamente después del trabajo para 

acompañar a su esposa al mandado tiene que enfrentar esa realidad cuando sus amigos 

le invita salir a tomar “unas frías” antes volver a la casa. Muchas veces los amigos 

reaccionan con burlas a la declaración del esposo que tiene compromiso con su 

esposa. Lo acusan de ser dominado por su esposa, lo urgen de poner los pantalones y 

enseñar a su esposa que él es jefe macho de la casa. En este momento el esposo tiene 

que decidir cuál clase de persona es. ¿Va a ser un esposo fiel a su familia y a las promesas que hizo? ¿Va a 

expresar su amor en acción? ¿Va a dejar los desprecios y presión de sus amigos y la vergüenza manejarlo, o va 

a ser valiente en el momento de la prueba? ¿Va a dejar que las burlas de sus amigos lo hacen despreciar a su 

esposa? ¡Qué dilema! 

 

En las lecturas de hoy nos encontramos el mismo dilema. Jeremías puede ser fiel al mensaje de Dios que lo 

mande condenar a las acciones infieles del pueblo de Israel y sufrir los desprecios y violencia, o puede callarse 

y ser seguro y cómodo. San Pablo nos recuerda de la multitud de nuestros antepasados que sufrieron por ser 

fieles a su fe, y en el Evangelio Cristo expresa su angustia en frente del sufrimiento que ya viene por su 

fidelidad en proclamar y vivir la Buena Nueva. 

 

Ahora enfrentamos la realidad que el Dios de amor, de comprensión, de compasión y de bendición también nos 

llama de vivir los valores del Reino de Dios. En una sociedad egoísta y consumidor nos pide ser generosos. En 

una cultura de venganza y violencia nos llama de ser agentes de reconciliación, tolerancia y perdón. En una 

comunidad de competencia Dios nos llama a la cooperación. Las palabras de Jesús hoy no son una invitación de 

ser rudos, negativos, desagradables y para fomentar desacuerdo y enojo en la comunidad. Son un llamado de ser 

fiel al llamado de Dios y el mensaje de salvación en todo momento y en todo lugar. Nuestras vidas tienen que 

anunciar nuestra fidelidad. Nuestras luchas tienen que reflejar los valores del Reino de Dios. Nuestras acciones 

tienen que proclamar el mundo nuevo que Cristo vino para iniciar, y nuestra aceptación de oposición, críticas y 

sufrimiento por nuestra fidelidad a Cristo debe ser una alegre declaración del poder de Dios. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 

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

 
 
 
 
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 Agosto 

El Domingo, 18 de Agosto Rafaela (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 25 de Agosto Oralia (C), Teresa (S), Florencia (S) 

Monaguillos de Agosto 
El Domingo, 18 de Agosto Isabel Villarreal, Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez 

El Domingo, 25 de Agosto Leo Peña, Lázaro Juárez, Natalia Orocio 

Lectores de Agosto 
El Domingo, 18 de Agosto   

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

El Domingo, 25 de Agosto   

Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
No hay reporte esta semana $1096.55 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $85.50 $1,400.00 



Noticias de Educación Religiosa 

 
 
Ya Es Tiempo de Inscribir a Sus Hijos e Hijas 

Ya estamos empezando a inscribir a nuestros alumnos para las clases de educación religiosa. Todos nuestros 
hijos deben participar en las clases, si van a recibir un sacramento o no. Todos de nosotros podemos seguir 
creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Esta es parte de la responsabilidad que aceptaron cuando 
bautizaron a sus hijos. Ustedes son los primeros, y deben ser los mejores catequistas de sus hijos, y 
nosotros estamos aquí para ayudarles a cumplir con esa obligación. Por favor tomen tiempo hoy en inscribir a 
sus hijos. Los que van a celebrar sacramentos y una 15ra, tienen que participar en las clases. Todos los 
padres están invitados a la clase con el Padre Tony mientras sus hijos están en sus clases. También los 
adultos pueden crecer en su fe por medio de educación religiosa. 

 
Proyecto: “Prestando la Mano” 

Hay muchos adultos que me comentaron que no han recibido sus sacramentos de Reconciliación, Primera 
Comunión y Confirmación. En este año estamos iniciando el proyecto, “Prestando la Mano,” en que vamos a 
dedicar nuestros esfuerzos para asistir a estos adultos llegar a recibir sus sacramentos. Por su 
participación en las clases del Padre Tony van a ser preparados para recibirlos. Si hay preguntas sobre el 
matrimonio u otras barreras a los sacramentos en su vida, también estamos comprometidos en ayudarles a 
superarlas. Juntos podemos llegar a las bendiciones de los sacramentos. Déjanos prestarles la mano. 
 

Junta de Catequistas 
Después de la Misa el hoy vamos a tener una junta de catequistas. En esta junta vamos a prepararnos por 
nuestras clases, reflexionar en el significado de ser catequista, y la importancia de seguir creciendo en 
nuestro entendimiento de los misterios de nuestra fe. Esperamos a todos los catequistas en esta junta. 

 
Junta de Padres el Domingo 25 de Agosto 

Después de la Misa el domingo, 25 de agosto, nos juntamos con los padres de los alumnos de educación 
religiosa. En esta junta hablamos de las reglas de educación religiosa, el horario de clases, y la importancia 
de la participación de sus hijos e hijas en las clases. Todos están invitados a la junta. 
 

Junta de Candidatos de Confirmación, sus Padres y Padrinos 
El miércoles, 21 de agosto, a las 7:00 p.m. los candidatos para la Confirmación, sus padres y padrinos se 
juntarán para una explicación del programa de preparación. Esta junta es sumamente importante y 

requerida para los candidatos y sus padres. 



 

Información de Bautismos 

 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 7 de septiembre, 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 el sábado, 31 de agosto, a las 9:00 a.m., y las 8 de septiembre 
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 Celebraciones del Bautismo 
 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 del Vigesimoprimero Domingo del Tiempo Ordinario 
25 de agosto del 2019 

Primera: Isaías 66: 18-21     Segunda: Hebreos 12: 5-7; 11-13  Evangelio: Lucas 13: 22-30 

 

 
 
 


