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Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
8 de septiembre 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 

 

Ser Siervos del Señor 

En la segunda lectura de hoy San Pablo escriba a Filemón desde la prisión, y los manda su esclavo Onésimo, y 
pide que Filemón lo recibe, no como un esclavo huido, pero como un hermano querido. Durante su tiempo en 

prisión con San Pablo Onésimo ha conocido el Señor y ha recibido el 
Bautismo. Fue un gran consuelo y alegría para Pablo. Le devuelve a Filemón 
con la esperanza que vaya a tratarlo bien y que sea un hermano en fe y 
ministerio con el. Pablo juega con el nombre de Onésimo que significa “útil.” 
Reza que Útil sea útil a Filemón, y que su utilidad guíe a Filemón a una fe 
más profunda y un compromiso más duradero al Señor. 

Sospecho que muchos de nuestros jóvenes se sienten como Onésimo, y que 
su regreso a la escuela es un regreso al trabajo duro, horarios, estar encerrados todo el día y hacienda tareas que 
no son tan interesantes que sus diversiones veranéales. No es esclavitud, pero es como ellos pueden imaginar es 
ser esclavo. Posiblemente sus padres se sienten mucho como San Pablo. Desde las prisiones de sus trabajos y 
tareas diarias encontraron alegría en la libertad de sus hijos, pasaron muchas tardes y días relajándose con ellos 
y disfrutaron los días cálidos del verano. Por algunas hay un poco de tristeza y nostalgia en el regreso de sus 
hijos al cuidado de sus maestros y escuelas. Les mandan a nosotros esperando que vayan a ocuparse con cosas 
del Señor y que vayan a aprender ser útiles en el ministerio de Cristo. Los padres con quien hablo, hablan de sus 
esperanzas e ilusiones por este año académico y de la educación religiosa de sus hijos. Mientras ellos lamentan 
el fin del verano tiene ganas de dejar los días calientes y sudaderos de agosto en el pasado y de tener sus hijos 
ocupados con algo bueno y santo. 

Nuestras parroquias en sus clases de educación religiosa y sus escuelas son como Filemón. Hemos faltado las 
personas que son el centro de tanta actividad y trabajo. Hemos extrañado a estos niños y jóvenes que son el foco 
de nuestro ministerio educativo. La primavera pasada despedimos con alegría a nuestros alumnos. Estuvimos 
listos de soltarlos y de recuperar nuestra energía y ganas. Como Filemón necesitamos acordarnos que estos 
jóvenes bajo nuestro cuidado son el tesoro de la Iglesia. 

Finalmente, todos nosotros recibimos un mensaje de Jesús de seguirlo y dejar a nuestros propios deseos y planes 
para seguirlo. Debamos abandonar a nosotros mismos y dejar que Cristo guía y dirija a nuestras vidas. 
Abandonamos el relajo de verano por los rigores de crecimiento en el Espíritu de Cristo, quien nos guíe a una 
sabiduría más profunda, una alegría más completa y un amor que ni siquiera imaginar y una alegría más allá que 
nuestro entendimiento. No sabemos a dónde este año va a guiarnos, pero esperamos que Dios nos conceda su 
misericordia nos guía en los senderos de la verdad. Si aceptamos los consejos de San Pablo cantemos junto con 
el salmista, “Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos, puedan mirar tus obras y tu gloria.” 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 
 
 

 

 
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. 
 

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

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$281.71 $2216.15 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $179.45 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$122.00   



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

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 Domingo, 8 de Septiembre Meleny Colin, Wendy Escareño, Lázaro Juárez 

El Domingo, 15 de Septiembre Leo Peña, Natalia Orocio, Jazmín Ruelas, 

El Domingo, 22 de Septiembre Lázaro Juárez, Mariana Castillo, Isabel Villarreal 

El Domingo, 29 de Septiembre Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Leo Peña 

Lectores de Septiembre 
El Domingo, 8 de Septiembre   

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

El Domingo, 15 de Septiembre   

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

El Domingo, 22 de Septiembre   

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

El Domingo, 29 de Septiembre   

Primera Lectura: Isabel  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 

 

No Habrá Clases el Domingo Próximo 
No habrá clases el domingo próximo preferimos verles en el Festival del Otoño. 
 

Información de Bautismos 
 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 5 de octubre, 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 serán el sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 de la mañana y el domingo 6 de 
octubre 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, 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 Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de septiembre del 2019 

Primera: Éxodo 32: 7-11; 13-15   Segunda: I Timoteo 1: 12-17   Evangelio: Lucas 15: 1-32 


