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Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario
1 de septiembre 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

La Humildad: Descubriendo Nuestro Valor Verdadero
Vivimos en un mundo de competencia. Estamos acostumbrados de calcular quien está ganando y quien está
perdiendo. En el trabajo sabemos bien quien está ganando más que nosotros y quien está ganando menos.
Calculamos nuestro bienestar en el mundo por quien tiene carro o casa más
grande. Estamos conscientes de quien es el consentido entre amigos y quien no
está aceptado. En una manera u otro calculamos constantemente nuestro
progreso en el mundo por medio de miles de comparaciones con nuestros
familiares, amigos y compañeros. Siempre luchamos a subir en el mundo y en la
estima de la sociedad. Nuestra cultura promueva una lucha constante contra
nuestros prójimos por la estima, el apoyo y las riquezas del mundo.
En el Evangelio de hoy Jesús nos invita a una lucha diferente. Nos enseña que la
competencia constante de la sociedad engendra celos, orgullo, soberbia y
violencia. Si construimos nuestro bienestar sobre cimientos de importancia
pasajera, riquezas mundanas y estima vacilante nunca vamos a alcanzar la
felicidad. Siempre vamos a ver alguien más importante, más rico, más
consentido o más poderoso que nosotros. La competencia nos envuelve en un ciclo incesante de resentimientos,
disgustos y tristezas. Jesús nos invita a reconocer nuestro llamado de vivir conscientes de la grandeza de Dios,
la alegría de servir, la satisfacción de ser generosos y el gozo de ser contentos. Nos recuerda que en el abandono de los
valores competitivos y consumidores vamos a encontrar el gozo de reconocer la grandeza de Dios y la seguridad de ser
amados por él. Si pongamos nuestras raíces en el amor incondicional de Dios, no tenemos que comparar a otros para saber
nuestro valor. Podemos ser generosos con las bendiciones que Dios nos dio, porque sabemos que nuestro valor no
depende en el tamaño de nuestras casas o carros o en la cantidad de dinero que tenemos en el banco. Podemos extender
nuestro amor a todos, porque sabemos que todos son importantes y valerosos.
Jesús nos ayuda entender que ser humildes frente de nuestro Dios es reconocer nuestro valor verdadero. Ser serviciales es
conocer nuestra importancia. Ser generosos es disfrutar la generosidad de Dios. Ser primero o último no es importante por
un pueblo atento a la presencia de Dios y envueltos en su abrazo amoroso. La vida no es una competencia, es una
celebración de la bondad, generosidad y grandeza de Dios.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$329.19
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$1934.44

Presupuesto Anual
$16,500

$179.45

$1,400.00

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

El Festival del Otoño
El domingo, 15 de septiembre nuestra parroquia va a celebrar su Festival del Otoño. El sábado, 14 de
septiembre, vamos a estar preparando para la comida y celebración. Como siempre, nuestra comunidad
va a ayudar en la preparación de la comida. Necesitamos 15 -20 personas para ayudar en pelar papas
a las 9:00 a.m. Pueden apuntar su nombre y teléfono si pueden venir este mañana. Muchas manos
hacen el trabajo más fácil. Esperamos su presencia.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre
El Domingo, 1° de Septiembre

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

El Domingo, 8 de Septiembre

Teresa (C), Constancia (S), Oralia(S)

El Domingo, 15 de Septiembre

Rafaela (C), Diana (S), Florencia (S)

El Domingo, 22 de Septiembre

José M. (C), Oralia (S), Guillermo (S)

El Domingo, 29 de Septiembre

José E. (C), Florencia (S), Luis (S)

Monaguillos de Septiembre
El
El
El
El
El

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

1 de Septiembre
8 de Septiembre
15 de Septiembre
22 de Septiembre
29 de Septiembre

Lupita Acevedo, Isabel Villarreal, Andy Ruelas
Meleny Colin, Wendy Escareño, Lázaro Juárez
Leo Peña, Natalia Orocio, Jazmín Ruelas,
Lázaro Juárez, Mariana Castillo, Isabel Villarreal
Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Leo Peña

Lectores de Septiembre
El Domingo, 1° de Septiembre
Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 8 de Septiembre
Primera Lectura: Florencia
El Domingo, 15 de Septiembre
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 22 de Septiembre
Primera Lectura: María Rico
El Domingo, 29 de Septiembre
Primera Lectura: Isabel

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: José Martínez

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.

Noticias de Educación Religiosa

¿Qué Es la Misa? ¿Por qué Celebramos la Misa?
Hoy empezamos nuestras clases con una plática sobre la Misa con el Padre Tony. Exploramos cómo
celebramos la Misa, por qué celebramos la Misa, y el significado de nuestras posturas, acciones y palabras
en la Misa. Esperamos verles todos después de la Misa el domingo próximo.

Todavía Hay Tiempo para 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.

Habrá Clases el Domingo Próximo
Habrá clases por todos los niveles el domingo próximo.

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.

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 las 8 de septiembre durante la Misa, y el sábado, 21 de septiembre, a las
9:00 de la mañana.
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, 7 de septiembre, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El

El sábado, 5 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado 23 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 28 de diciembre, a las 9:00 a.m.

domingo, 8 de septiembre durante la Misa
sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 6 de octubre, durante la
domingo, 24 de noviembre, durante la Misa
sábado, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 29 de diciembre, durante la Misa

El Año 2020
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.

El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa
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 sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa
domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa
sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.
domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa
sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.

Lecturas del Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
8 de septiembre del 2019

Primera: Sabiduría 9: 13-18b Segunda: Filemón 9-10; 12-17 Evangelio: Lucas 14: 25-33

